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Presentación 

Josl'i JAVIER AMoRós AzPn.JCUETA 

L 
a Universidad existe porque hay 
alumnos y no tanto porque haya 
profesores. pues el hombre está 

diseñado por la naturaleza más para 
aprender que para enseñar, y todo ma
gisterio que no parta de esta premisa 
puede desembocaren un extravfo de la 
inteligencia o en un trastorno nervio
so. Aquellos maestros de quienes los 
universitarios guardamos devota me
moria, dimitieron de este mundo apren
diendo hasta el linal, aunque fuera 
aprendiendo a morir. En la Universi
dad todos somos, a la postre, estudian
tes. y un profesor es un estudiante 
perpetuo que estudia por li bre. No hay, 
por tanto. más que una manera de 
enseñar: aquélla en que el alumno es el 
protagonista de su propio aprendizaje, 
la que conviene el proceso educativo 
en una "autodidaxia asistida". 

Es misión de la Universidad ense
~ar a pensar y a expresar elegantemen
te lo pensado. Ningún estudiamedebe
rfa abandonar la Universidad sin haber 
pensado por su cuema al¡,runa vez, y 
sin haber expres;tdo con soltura su 
pensamiento, alguna vez también. "Sa
ber es poder -knowlcdgc is power
dccfa Bacon. De ahf proviene la totali
dad de nuestra civilizac ión tecnológi
ca. Pero saber es, ante lodo y por 
encima de lodo, pensar : pensar sobre 
la naturaleza de un cieno modo. El 
conocimiemo no es cienúlico más que 
por el espfritu del que proviene y que 
le confiere un sentido para el hombre y 
un punto de aplicación en las cosas". 
Asfsemanifestabacn 1963 René Maheu, 
uno de los mejores di rectores genera
les que ha tenido la Ul\"ESCO, en la 
sesión inaugural de la Confe rencia de 
las Naciones Unidas sobre la aplica
ción de la ciencia y de la Lécnica a favor 
de las regiones poco desarrolladas. Saber 
es, entonces, pensar de un cieno modo 
sobre la naturaleza y sobre el hombre 
(ciencias de la naturaleza y ciencias del 
hombre). 

Para faci litar a los cstudianres de la 
Facullad de Derecho un medio de ex
presar su pensamiento. nace "Derecho 
y Opinión". Su singula.ridad radica en 7 
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se r una revista para alumnos, aunque 
no en r~gimen de monopolio. Una de 
las tres secciones en que la rev ista está 
dividida -PRACTICA JURIDlCA- sf 
h:s pcneneceexclusivamcnte a ello~. y 
pretende que se fam iliaricen experi
mentalmente con la investigación y la 
li teratura jurídicas. Sus colaboracio
nes -para las que contarán, seguramen
te, con el apoyo de profesores enru
si a tas- suponen un ejercicio de 
"autodida¡¡ia asistida". y pueden con
tribuir a su fonnación como juristas. 
Para vencer su inicial resistencia, esa 
cómoda sensación de no tener nada 
que dcci r. y. sobre todo, nada i nrcrc
s;mte ni original. puede series de algu
na utilidad el punto de vista del pintor 
romámico francés Eugenio Delacroix: 
"Los hombres de genio no lo son por
que tengan idea~ nuevas, sino porque 
están posefdos por esta idea esencial : 
que lo que ya se ha dicho, todavía no se 
ha dicho ba.~tantc". Siempre hay un 
ángulo propio desde el que contemplar 
la gr.m bola del mundo. 

En un sentido ampl io. DOCTRI NA 
JURIDICA. otra de las panes de la 
revista. scrfa tmnbién una sección para 
estudiantes -para estudiantes perpe
tuos que estudian por libre. como ya se 
ha dicho- , de modo que todo queda, al 
fin~tl, entre estudiantes. Se nutrir~ de 
los trabajos de profesores y profesio
nales del Derecho que quieran honrar
nos con las obras de su inteligencia. 
Los alumnos podrán encontraren ellas 
modelos que adm irar y que imitar. 

La sección tercera -OPJNJON- tra
ta de int roducir un poco de variedad en 
el panorama de los estud ios jurídicos. 
a modo de una excurs ión por otros 
campos del saber y del pensamiento. 
No sena ajustado cal ificar a "Derecho 
y Opinión'', sólo por esto, de revista de 
variedades. pero L:Jmpoco hay mayor 
inconveniente ni desdoro. El espíritu 
sopla donde quiere, y las mejores ideas 
pueden brotar en las reales academias 
o en el autobús. Cu:tl qu icra puede co-

laborar en esta sección, sin otro requi
~ito que tener criterio propio sobre 
algo y expresarlo con buen estilo y 
argumentos. Quiere contribuir a elevar 
los juicios sobre las cosas a la altura 
intelectual y moral que la sociedad 
espera de los universitarios. Aquf pue
de encontrar acomodo la voz crftica de 
los alumnos. sin necesidad de recurrir 
a esos subproductOs culturales que 
emergen ocasionalmente de la Facul
tad. y más parecen el resultado de una 
explosión de las hormonas que hijos 
del entendimiento. Nunca se insisti rá 
bastante en la necesidad de que los 
estudiantes sean cxhonados -y ayuda
dos- a emplelr con ngor y con vigor el 
idioma, que es su única patria verdade
ra. Decía Pau l Val~ry que "la sintaxis 
es una facultad del alma''; y en rl 
veinticinco aniversario de la promo
ción del Rey, en la Facultad de Dere
cho de la Cniversidad Complutense, 
advirtiócl Profesor Prieto-Castro: "Para 
los juristas, la perfección del castella
no es una primera exigencia". 

"Derecho y Opinión" nace en la 
Universidad de Córdoba -que es la 
editora, a t rav~s de su Servicio de 
Publicaciones-, como una iniciativa 
surgida en el seno del Dcpanamenro 
de Disciplinas llistórico-Jurfdicas y 
Económico-Sociales. En ~1. y en el 
Vicerrectorado de Extensión Cultural. 
ha encontrado identificación con el 
proyecto y aliento para su publicación; 
y no sólo aliemo espiritual. que tanto 
reconforta y tan insuficiente resulta 
para hacer una revista. Gracias a los 
dos. Y gracia.< a lo<,nrofesnr.cs,. alum
nos y profesionales de distinta.~ espe
cialidades, que han colaborado gene
rosamente con sus trabajos para la 
confección de eo;tc número...ccro. 

Quieran los ~tudian tes de Derecho 
servirse de esta revista, que a su dispo
sición se pone y de ellos depende para 
cumplir su propósito fundacional. Pudo 
haber sido. no es un consuelo para 
ningún universitario de raza. 
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