A CT U ALI D AD
IN MEMORIAM
FRAY SEVER!NO ALVAREZ MENÉNDEZ, DomÍHÍCO

(1909-1979)
El día 15 de octubre falleció en el concento de Santo Tomás de Avila el Padre
Severino Alvarez Menéndez, dominico, ilustre canonista, profesor de Derecho canónico en las Universidades de Santo Tomás de Manila y Roma durante más de cuarenta
años.
Había nacido el Padre Severino en Roces (Gijón), Asturias, el día 10 de julio
de 1909. Cursados los estudios de Humanidades en el colegio de Dominicos de
La Mejorada, en Olmedo (Valladolid), en 1924 ingresó en Ia Orden de Predicadores
en el convento de Santo Tomás de Avila, donde hizo el noviciado y emitió su profesión religiosa el 31 de agosto del año siguiente. Allí mismo cursó Ios estudios de
filosofía y teología fundamental (1925-1929), que continuó luego y completó en el
Instituto Pontificio Angelicum de Roma, hoy Universidad de Santo Tomás (1929-1934),
graduándose de Lector y Licenciado en teología en 1933 y de Doctor en 1934; y de
Licenciado en Derecho canónico en 1935.
En 1935 se trasladó a Hong-Kong, nombrado profesor de Derecho canónico en el
Estudio General de los dominicos de dicha ciudad; y en 1936 pasó a Ia Universidad
de Santo Tomás de Manila, donde completó los estudios especiales de Derecho canónico, graduándose de Doctor al año siguiente.
Incorporado al claustro de profesores de dicha Universidad ese mismo año, enseñó
Derecho canónico durante dos años, al propio tiempo que era nombrado y desempeñó
el cargo de Defensor del vínculo en Ia Archidiócesis de Manila. En 1939 fue llamado
a Roma, para enseñar Derecho canónico en Ia Universidad de Santo Tomás, cargo
que ha venido ejerciendo durante cuarenta años, hasta este mismo año en que, cumplidos los 70 años, pasó a Ia categoría de profesor emérito.
Afectado gravemente de Ia enfermedad del cáncer, hubo de someter.se hace dos
años a una grave operación, de Ia que se repuso bastante bien, de modo que pudo
continuar su labor docente y sus demás trabajos jurídico-canónicos. Pero este mismo
año hubo de sufrir una nueva operación, en el mes de mayo pasado, de Ia que salió
bien, pero que reactivó su anterior enfermedad, que se fue acentuando y agravando
día a día en estos últimos meses, hasta ocasionar su muerte el pasado 15 de octubre,
en Ia paz del Señor.
Canonista insigne, su parecer era requerido con frecuencia acerca de numerosos
problemas y causas jurídico-canónicas. Y aparte de las numerosas causas de que hubo
de hacerse cargo, principalmente relativas al vínculo sacramental del matrimonio, era
el Padre Severino miembro y consejero de varias Comisiones de las Sagradas Congregaciones y Dicasterios romanos: miembro de Ia Comisión Pontif)cia de Ia Sagrada
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