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F.l presente ,•o/11111c11 co11stit11yc el segundo y último, en los que 
queda reco,r;ido el amplio material de colaboraciones que, en efu
siva respuesta a la c01wocatoria dirigida por la Co111isión Orga-
11i:;adcrn de los Estudios en honor del doctor Luis Recaséns
Siches, fueron e11,;iadas por los distinguidos profesores invitados 
que aparecen como siy11atarios de las mismas, y que ahora, final-
111c11tc, estamos en condiciones de poner a disposición de los espe
cialistas. 

La historia de este homenaje escrito, a 11i1•cl i11ternacio11al, aunque 
/Jre1•c en su gestación ha tomado sin embargo 11n larqo peYiodo e11 
s11 ascendente reali.c:acián, debido a cirrn11sta11cias y peripecias i11-
·uol1111tarias de di,•ersa indo/e que no es el caso de relatar aq!lÍ.
T,a idea yer111i11al sobre este tributo i11telcct11al a la in111e11sa y funda
mental obra del profesor Rccasé11s Siches, surgió c11 la prima·z•cra
de 1973 dentro de/ círrnlo de 1111 yrupo de cx-discíp11los, pertene
cientes c distintas yc11cracio11cs del maestra hispa110111cxica110, que
en los primeros a,,os de la década de los setentas acostumbraba
rcu1U:rsi; coll él una 'UC::: por semana, en su modesta residencia de
San A11,r;el, co11 el doble propósito de hacerle co111pai1ía en la sole
dad de sus últimos aiios 1' disfrutar de la amenidad v el encanto
de su gala11a charla e,,oca-dora de los más variados rcciwrdos de su
larya ,•ida académica, proyectados a todos los rumbos y épocas de
su fecunda actuación u11iz./Crsitaria.

U11a ,.•e.e c<oncebida la idea}' el propósito de llevarla a cabo con
motiz·o del septuagésimo aniversario del natalicio del /,0111e11ajcado,
se tomó la decisión de pla11tcarla. con vistas a obtener su ¡,atroci11in,
a! entonces Rcrtor de la Universidad Nacio11a/ zl11tó110111a de
ivlé:cico, doctor G11i!lern10 Sohcrón Accvcdo, quien con la mayor
espontaneidad y dc1110stra11do un si11g11/ar afecto por el profesor
Recasé11s Sichcs acoqiá la /"·oposición, disponiendo de inmediato
la integración de 1111a C 0111isió11 Orya11i.3adom que la pusiera en
c_icrnáán, así como el otorya111ie11to de todas las facilidades mate
riales para S!t i11stru111c1Itacióll.

En 1980, durante la yestión rectoral del doctor Soberó11 Ace,,cdo,
apareció el primer vol11111e11 de este ho111e11a_ic, y entró en prensas
el sc,r;undo, que hoy sale a la 111=: pública bajo los auspicios del
1111ci•o Rector, doctor Jorqc Carpí.ca, alumno que fue del maestro
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YIJI PRESEXTACIÓX 

Recaséns Siches y colaborador con un estudio qne quedó incluido 
en el ,•o/11111c11 primero de esta obra. 

Dada la heterogeneidad del material de aportaciones recibido y la 
imposible labor de organización del mismo en función del criterio 
de agrupación por especialidades jurídicas, que arrojara un equili
brio en los volúmenes resultantes, así como lo difícil de adoptar 
una pauta objetiva de selección de los trabajos a incluir en cada 
volumen, se optó por encomendar esa tarea al propio homenajeado. 
Por otra parte, ante los inconvenientes y dificultades de lograr a 
corto plazo una satisfactoria labor de traducción al español de los 
diversos artículos redactados por sus autores en otros idiomas, se 
decidió asimismo publicarlos en su versión original, aceptando de 
antemano el riesgo calculado de eventuales imprecisiones o errores 
en la impresión. Además, ante el tentar de una dispersión o pérdida 
de los originales y pruebas de imprenta y la posibilidad de una 
dilación mayor de la revisión de éstas si se encomendaba a los pro
pios autores, la Comisión resolvió asumir la resp,onsabilidad de 
esta tarea, con los riesgos consecuentes a pesar del celo académico 
puesto en la misma, por lo que los integrantes de la propia C omi
sión encarecen desde ahora a los señores colaboradores la dispensa 
por las posibles fallas de que adolezca dicha revisión. 

Desafortunadamente, el doctor Luis Rccaséns Siches no alcanzó 
a ver en vida la culminación de este homenaje escrito, por el cual, 
desde el momento mismo en que solicitamos su anuencia para pro
moverlo, mostró profundo reconocimiento y justificada ilusión. 
En ocasión de su sentido deceso, aparecieron en España y en 
li,f éxico sendas reseñas necrológicas cuya reproducción considera
mos oportuno hacer aquí. a manera de semblanza introductoria 
y de postrera salutación al insigne y recordado maestro, así como 
de premisa a la serie de estudios que en su ho1101· fueron escritos. 

LA COMISIÓN ÜRGANIZADORA 
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