
Mi que ri do Héc tor:

E
sta cor ta mi si va com ple men ta el apor te que ofrez co al ho me na je
que se te brin da. He pen sa do que es con ve nien te de fi nir, pri me ro
en la doc tri na y lue go en la le gis la ción, el rol que de be cum plir el 

juez cons ti tu cio nal. En la épo ca com ple ja que nos ha to ca do vi vir y en
la que de be pre va le cer no tan to el tex to de la Cons ti tu ción si no los va -
lo res que de ben ins pi rar la.

Es por ello que el di le ma, ¿ac ti vis mo o ga lan tis mo ju di cial? ab sor be
gran par te de la doc tri na de hoy. Es pre ci so dar lu ces pa ra de fi nir lo. De
su cla ri fi ca ción de pen de en gran par te, no so lo la paz de un país, si no en
es te mun do glo ba li za do, el equi li brio mun dial.

Tú, co mo miem bro du ran te do ce años de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, in clu yen do su Pre si den cia, tie nes ra zo nes de so bra
pa ra com pren der lo y com par tir lo. La úl ti ma vez que nos vi mos fue con
oca sión de la mi sa ce le bra da en me mo ria de tu es po sa Ma ría Cris ti na, a
quien tan to re cor da mos, por su sen si ble fa lle ci mien to.

El fuer te abra zo de siem pre,

Car los PARODI REMÓN*

* Pro fe sor Emé ri to de la Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos, Pe rú.
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