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Prefacio del Presidente del
Colegio de Abogados de Costa Rica  

Para el Colegio de Abogados de Costa Rica, es a la
vez un deber y un serio compromiso participar en la
preparación y distribución de esta obra de homenaje
póstumo al eminente jurista nacional, Dr. Rodolfo E.
Piza Escalante.

Decimos que es un deber, porque no podríamos dejar
pasar de brazos cruzados esta oportunidad de rendir
tributo a una de las personas que mayor lustre ha traído
a la profesión jurídica del país en los últimos tiempos.
Y decimos compromiso, al propio tiempo, porque
nunca sería posible pretender que nuestras modestas
posibilidades estén a la altura del homenaje que amerita
la memoria de don Rodolfo.

Felizmente, ya nuestro Colegio había tomado otras
acciones en este mismo sentido. En adición a habernos
unido en su momento al duelo oficial decretado, se
dedicó al Dr. Piza Escalante la primera edición de este
año de nuestra revista institucional “El Foro”, que fue
recibida con mucho agrado por el gremio jurídico. En
ella intentamos retratar tanto la dimensión profesional
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como la humana del homenajeado. Y es que es
importante recalcar que, en el plano personal, la
estatura de don Rodolfo Piza no tenía nada que envidiar
a la que lo adornaba en lo profesional y académico. Así
consta a todos aquellos que tuvimos el placer de
conocerlo; especialmente para las muchos generaciones
que lo tuvimos como profesor universitario. A la
discusión severa y profunda, don Rodolfo unía con
igual facilidad su ingenio y humor, elementos que lo
acompañaron hasta el final de sus días, así como lo hizo
otra de las cualidades más notables que lo caracteriza-
ron: la de un apego incondicional e inclaudicable a sus
principios éticos y filosóficos.

Para no extenderme innecesariamente, concluyo
agradeciendo la labor desarrollada por el MSc.
Christian Hess Araya, miembro de la Junta Directiva,
como representante de nuestro Colegio profesional ante
el comité editor de esta obra. Agradezco profundamente
también a las entidades copatrocinantes, Sala Constitu-
cional, Corte Interamericana de Derechos Humanos e
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por
habernos participado de este sentido homenaje.

Manuel Amador Hernández
Presidente de la Junta Directiva, 2002-2003

San José de Costa Rica
30 de setiembre del 2002
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