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Después de la publicación de su magnífico volumen
sobre El Estado constitucional (México, UNAM,
2001) y del excelente estudio introductorio que lo
acompañó, a cargo de Diego Valadés, puede decirse
que prácticamente ya no necesita presentación entre
nosotros el profesor Peter Häberle, quien durante
veinte años ha sido catedrático de la Universidad
de Bayreuth, Alemania, donde es además director
del Instituto para el Derecho y la Cultura Jurídica
Europeos y del Centro de Investigación sobre De-
recho Constitucional Europeo. Estas responsabili-
dades definen, mejor que cualesquiera otras, el es-
píritu y la vocación con la que el profesor Häberle
ha cultivado el derecho y la teoría constitucionales;
es decir, con la mirada puesta más allá de las fron-
teras nacionales. Quienes hayan leído algunos de
sus textos saben, sin embargo, que su interés no
se limita al ámbito europeo, sino que se extiende
también a los demás continentes.
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El texto suyo que aquí se publica es la contri-
bución que el profesor Häberle ha preparado espe-
cialmente con motivo de la invitación que le hizo
el Instituto de Investigaciones Jurídicas para visitar
México en febrero de 2003. Ahí encontrará el lec-
tor, en una síntesis muy apretada, muchas de las
sugestivas ideas que ha propuesto el profesor Hä-
berle para abordar el fenómeno del constituciona-
lismo contemporáneo, pero esta vez referidas, de
manera especial, a Latinoamérica y a México.

El texto del profesor Häberle es acompañado por
el de un brillante asistente y discípulo suyo, el doc-
tor Markus Kotzur, sobre la idea de soberanía en
el mundo actual, texto que ha sido preparado tam-
bién para su visita . Aunque el tema de ambos en-
sayos parezca distinto, en realidad abordan aspectos
de una misma problemática; es decir, el modo en
que pueden conceptualizarse, de modo adecuado,
los aspectos supranacionales del constitucionalis-
mo. En este sentido, constituyen planteamientos
complementarios que encuentran su respuesta en el
ser humano y en la cultura como ejes de los valores
constitucionales.

Al publicar ambos textos, el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM no sólo contri-
buye al diálogo europeo-latinoamericano sobre los
temas constitucionales que siempre nos han preo-
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cupado, sino que también siente el orgullo y la sa-
tisfacción de darles así la bienvenida a estos muy
distinguidos visitantes, reiterándoles con afecto que
ésta es su casa.

Héctor FIX-FIERRO
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