
PREFACIO A LA TERCERA EDICIÓN

La ge nea lo gía de es te li bro es sim ple. El li bro tie ne su ori gen en
las edi cio nes que le pre ce den. Esto es, no obs tan te las nu me ro sas 
ac tua li za cio nes y adi cio nes, la mo ti va ción y los pro pó si tos del li -
bro son bá si ca men te los mis mos.

El li bro —co mo se ña lo en el pre fa cio a la pri me ra edi ción— no
es una his to ria de la uni ver si dad me die val. Pre ten de sim ple men -
te po ner en con tac to al lec tor con al gu nos as pec tos que mar can
el na ci mien to de las uni ver si da des y el de sa rro llo de la cul tu ra...
y la evo lu ción po lí ti ca de Eu ro pa. El as pec to cien tí fi co, pro pia -
men te in te lec tual, de la uni ver si dad no es, en con se cuen cia, el
ob je to de es te es tu dio. La pers pec ti va del li bro me im pu so cier -
tas res tric cio nes. Pe ro, no obs tan te, las res tric cio nes de es pa cio,
el li bro ha pa de ci do de omi sio nes. Una de las más gra ves era la
au sen cia de re fe ren cias a la cien cia ára be y a su de ci si va par ti ci -
pa ción en la re cu pe ra ción cul tu ral de Eu ro pa. En es ta edi ción es -
pe ro ha ber col ma do es ta gra ve la gu na.

Estoy en deu da con el doc tor Die go Va la dés, di rec tor mag ní -
fi co del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y con el doc tor
Fer nan do Se rra no Mi ga llón, di rec tor exi mio de la Fa cul tad de
De re cho, por su di li gen te ayu da y es tí mu lo cons tan te; am bos
pro ba dos uni ver si ta rios y ami gos di lec tos. Asi mis mo, doy las más
ex pre si vas gra cias al maes tro Ge rar do La vea ga, bri llan te y di ná -
mi co di rec tor del Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les y fi no
ami go, por su apo yo de ci si vo e en tu sias ta. Agra dez co al li cen -
cia do Raúl Már quez, Je fe del De par ta men to de Pu bli ca cio nes del 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, su di li gen cia 
y afa ble dis po si ción.
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No ol vi do a los ami gos cu ya ge ne ro sa amis tad me alien ta y
es ti mu la, pien so en Ernes to Gar zón, Eu ge nio Buly gin, Car los
Alchou rrón (†), Ro ber to Ver nen go, Héc tor Fix, Car los Ni no (†)
Gre go rio Ro bles, Mar tín Fa rell, Uli ses Schmill, Álva ro Buns ter
(†), Ro dol fo Váz quez, y muy par ti cu lar men te en Cie li to Bo lí var, 
con quien he te ni do el pri vi le gio de co la bo rar.

Por úl ti mo doy las más ex pre si vas gra cias a mis hi jos Ro lan -
do, Jo sé Alber to y Anto nio Cé sar, pre sen tes siem pre en to dos
mis an he los, por sus mues tras de ca ri ño, es tí mu lo y com pren -
sión.

No viem bre de 2004
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