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El lunes 4 de julio de 1977 se apagó para siempre la voz brillante, sabia y profunda del profesor Luis Recaséns Siches —uno de los tres o
cuatro príncipes de la filosofía del derecho que ha dado el mundo de
habla hispana en lo que va del siglo—, tras una fecunda labor docente
y de investigación, que se prolongó durante un periodo de cuarenta
años, al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De padres españoles, nació en la ciudad de Guatemala el 19 de junio de 1903; dos años después fue llevado a España, en donde cursó toda
la etapa de su formación espiritual, incluyendo algunos viajes de estudios superiores en el extranjero, y vivió los primeros años de su triunfal carrera académica de proyección internacional, hasta su arribo a
México en junio de 1937.
Invitado por nuestra Máxima Casa de Estudios, Recaséns Siches se
incorporó al personal académico de la entonces Escuela Nacional de
Jurisprudencia —sita en el tradicional barrio de San Ildefonso—, inaugurando así, para México, una excepcional etapa de florecimiento intelectual, impulsada por esa constelación de profesores que arribaron
al país arrojados por la vorágine de la Guerra civil española, y de cuya
selecta corriente migratoria se beneficiaron prácticamente todas las
especialidades científicas de nuestra Universidad. Siguiendo los pasos
de Recaséns Siches, llegaron en fechas sucesivas otros distinguidos juristas hispanos, destacando, por su gran personalidad y alto nivel académico, el doctor Joaquín Rodríguez y Rodríguez (mercantilista) y el
doctor Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (procesalista), quienes en su
vocacional dedicación inyectaron un renovado espíritu a las tareas docentes y de pesquisa en los diversos campos del derecho.
El profesor Recaséns Siches y sus colegas en el exilio iniciaron en
nuestra Facultad de Derecho un trascendental movimiento de superación académica, el cual se desarrolló principalmente en torno a la fundación de seminarios en las distintas especialidades jurídicas —creados
en el año de 1946, los primeros bajo su iniciativa y con el apoyo decidido del entonces director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el
licenciado Virgilio Domínguez, quien con gran visión captó inmediatamente el alcance y proyección que, para el proceso cultural del país,
tenía la presencia de esta pléyade de juristas españoles— y se reflejó
en el impulso que imprimieron a la revista de la institución, tanto con
su dirección técnica como con sus colaboraciones de alto nivel.
Desde el año de su incorporación (1937) y hasta la fecha de su fallecimiento, salvo un breve periodo de ausencia en que estuvo al servicio
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visión de Derechos del Hombre, el profesor Luis Recaséns Siches consagró su vocación de filósofo y sociólogo del derecho a la Universidad
Nacional Autónoma de México, no sólo a través de su actuación en la
Escuela de Jurisprudencia (posteriormente Facultad de Derecho) sino
también dentro del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en el que
se desempeñó desde el año 1954, simultáneamente con sus actividades
docentes desarrolladas en aquélla. Durante este periodo de cuarenta
años de gestión académica, Recaséns Siches aportó a nuestra máxima
institución universitaria, además del prestigio de que ya gozaba en el
panorama internacional cuando llegó a México, toda su capacidad de
trabajo en el logro de los más brillantes triunfos de su producción jurídica, desde la obra vertebral de su pensamiento, Vida humana, sociedad y derecho (1940), hasta su libro último, Experiencia jurídica,
naturaleza de la cosa y lógica razonable (1971), pasando por la Nueva
filosofía de la interpretación del derecho (1956), el Panorama del pensamiento jurídico en el siglo xx (1963), en dos volúmenes, y la Introducción al estudio del derecho (1970).

Justamente en reconocimiento a las proporciones y elevados merecimientos de la magna obra científica y académica desarrollada por el
profesor Recaséns Siches, fue que, en 1973, en ocasión del septuagésimo aniversario de su natalicio, la Universidad Nacional Autónoma de
México —bajo el patrocinio decidido y entusiasta de su entonces rector, doctor Guillermo Soberón Acevedo, y a través de su Facultad de Derecho y de su Instituto de Investigaciones Jurídicas— puso en marcha
la organización de un homenaje escrito a nivel internacional, el cual,
concebido entonces bajo el rubro de Estudios en honor del doctor Luis
Recaséns Siches, aparece ahora como una obra in memoriam del ilustre
maestro español, quien hacía algunos años había gestionado la calidad migratoria del mexicano por naturalización, haciendo patente así
el gran cariño por este país, al que siempre consideró como su segunda patria.
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