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abad con Maritain y su diálogo sobre el tomismo. El profesor clément hizo una 
exposición sobre “La libertad de Georges Bernanos (1936-1938)”, retrotrayén-
dose a sus años de afinidad con el maurrasismo e incluso con las tesis de Valois 
y sorel sobre el “mito”. En esa etapa, clausurada abruptamente en 1932, cultivó 
el sentido aristocrático del yo. Desde entonces su opinión sobre la monarquía 
administrativa de Maurras se transforma: todo eso le parecerá la expresión de 
un totalitarismo pagano. sin embargo, Bernanos será partidario inicialmente de 
la causa de los nacionales en la Guerra de España, aceptando la represión de los 
rojos en el verano balear de 1936. algún tiempo después romperá sus lazos con 
el bando nacional, irreversible a partir de su conocida obra Los grandes cementerios 
bajo la luna. ahí la libertad aparece como un regreso al espíritu de la infancia y 
la libertad de conciencia como un mito nórdico. Guillaume Payen, de la Fun-
dación para la Memoria de la shoa, trató de “La liberté selon Martin Heidegger 
1931-1939”, última comunicación del coloquio. con gran ecuanimidad, Payen 
se refirió a un Heidegger que siempre habitó en los márgenes del régimen: no 
sólo por su rectorado de Friburgo, una ciudad periférica, sino porque las elites 
nazis no eran universitarias.

Jerónimo molina Cano

Universidad de Murcia, España

iii Curso internaCional de dereCHo romano: “Con-
trataCión y CirCulaCión de Bienes: desde roma Has-
ta los nueVos instrumentos europeos”, salamanCa, 

españa, 4-8 feBrero 2013

El curso internacional de Derecho Romano organizado por la schola serviana 
iuris Romani (academia de Derecho Romano de chile), es un evento académi-
co consolidado y en expansión. si bien la iniciativa está orientada a estudiantes 
chilenos de la licenciatura en Derecho, lo cierto es que, por su alta calidad, ha 
concitado el interés creciente licenciandos y doctorandos de toda américa y 
Europa. sólo los alumnos chilenos asistentes sumaron la notable cifra de 116, 
procedentes de siete diversas casas de Estudios; de los cuales 13 contaron con 
becas completas proporcionadas por la schola serviana iuris Romani y dos por 
la Pontificia Universidad católica de Valparaíso.

Esta tercera versión contó, una vez más, con la codirección de los profesores 
Drª. Dª. amelia castresana y Dr. D. Patricio-ignacio carvajal.  su inauguración se 
realizó en el Paraninfo de la Universidad de salamanca, a cargo de las autoridades 
de mayor jerarquía, y contó con la clase magistral del Prof. Jorge Rodríguez Zapata, 
Presidente de la sección 7ª de la sala tercera del tribunal supremo Español, 
Magistrado emérito del tribunal constitucional: “Un nuevo ‘ius commune’: la 
jurisprudencia constitucional sin fronteras”.
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El equipo docente y sus tópicos fueron los siguientes. Profª. Dra. Dª. amelia 
castresana, catedrática U. de salamanca: “Deber de corrección, información y 
bona fides en la negocialidad”; Profª. Dra. Dª. carla Masi Doria, Directora del 
Departamento Derecho Romano U. Federico ii de nápoles: “apuntes sobre la 
relación entre economía, sociedad y derecho privado en la experiencia romana”; 
Prof. Dr. D. Gianni santucci, ordinario U. de trento: “La ‘utilitas contrahen-
tium’ en Roma y hoy”; Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) D. Michael Rainer, ordinario U. 
de salzburgo: “Las funciones de la ‘lex commissoria’ y la reserva de dominio en la 
compraventa”; Profª. Dra. Dª. LetiziaVacca, ordinaria U. de Roma iii: “Garantía 
y responsabilidad en la compraventa. tradición romanista y problemas dogmáti-
cos actuales”; Prof. Dr. D. Luigi Garofalo, ordinario U. de Padova: “La posesión 
derivada de la actividad negocial. Perfiles romanistas y problemas actuales”; Prof. 
Dr. D. Boudewijn sirks, Regius Professor U. de oxford: “La ‘laesio enormis’ en la 
compraventa”; Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) D. andreas Wacke, ordinario emérito 
U. de colonia: “La evolución de las reformas al BGB” y “La imagen del hombre 
a través del derecho privado”.

Para la presente edición, contamos con el respaldo de nuestro Proyecto 
anillo-ConiCyt, soc 1111, y el patrocinio de la Excelentísima corte suprema 
de chile, la Honorable cámara de Diputados de chile, la Embajada de chile en 
España y su embajador, señor D. sergio Romero, la Fundación chile-España y 
las Facultades chilenas de Derecho de la Pontificia Universidad católica de chile, 
Pontificia Universidad católica de Valparaíso, Universidad de los andes y de la 
Universidad Gabriela Mistral. Por supuesto, debe reconocerse especialmente la 
amabilidad y colaboración invariables de la Universidad de salamanca.

patriCio-ignaCio CarVaJal
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Viii Curso interuniVersitario de profundizaCión en 
dereCHo priVado romano, “Cómo profundizar en el 
liBro ii del Código CiVil”, santiago y Valparaíso, 6 

de agosto a 5 de septiemBre de 2013

Desde el año 2006, los estudiantes de Derecho de todas las Facultades de 
Derecho chilenas tienen la oportunidad de asistir a los cursos que imparten los 
profesores de derecho romano en distintas sedes. Esto permite que los alumnos 
conozcan compañeros, profesores y dependencias de otras universidades, lo cual 
constituye una experiencia de suyo interesante. Pero, por sobre todo, permite 
a los estudiantes desarrollar aún más sus conocimientos con una o dos sesiones 
semanales que despiertan vivo interés. De hecho, este año se matricularon 245 
alumnos, con lo cual este curso sigue siendo la actividad jurídica extraprogramática 
con mayor poder de convocatoria entre los estudiantes.

La opción metodológica en estos cursos orientados a los jóvenes, consiste en 


