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El señor director de nuestro Instituto, doctor don Héctor Fix-Za
mudio, ha tenido la gentileza de hacerme el grato encargo de diri
gir a ustedes las palabras en esta ceremonia de homenaje al maestro 
Javier Elola Fernández, con motivo de la develación de su fotogra
fía y la aplicación de su nombre al Centro de Legislación y Juris
prudencia de l Instituto de Investigaciones Jurídicas, sin más título de 
mi parte para asumir tan honrosa encomienda que el gran afecto 
que nuestro director sabe profeso al homenajeado y el hecho de que 
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En realidad, hacer una semblanza del señor licenciado don Javier Elola 
Fernández equivaldría a reseñar a ustedes los momentos más trascen
denta les por los que ha pasado nuestro Instituto desde su creación y 
hasta la primera mitad de la década de los años sesenta, en que nuestro 
homenajeado hubo de regresar a su tierra natal tras de un largo como 
fecundo exilio en nuestro país. ¡Tan vinculada así, durante ese periodo, 
estuvo su vida a la creación y a la existencia misma del Instituto que 
hoy nos acoge! 

Ante la imposibilidad e improcedencia de abordar aquí y ahora 
semejante exposición, cabría destacar brevemente el desempeño de 
nuestro homenajeado en las tres etapas en que considero puede enmar
carse la vida de nuestro Instituto, a saber: la etapa de la supervi
vencia y autonomía, la etapa de la consolidación y la etapa del 
despegue definitivo. 

En relación con la primera etapa, la de la supervivencia y autono
mía, puede subrayarse que, t ras de su llegada a la ciudad de Mé
xico en el mes de diciembre de 1939, el licenciado Elola Fernández 
fue invitado a integrarse al personal académico de la entonces Es
cuela Nacional de Jurisprudencia, ubicada en el tradicional barrio 
de San lldefonso, pasando a formar parte de esa constelación de 
profesores que arribó al país con motivo de la guerra civil española 
y de cuya actuación en esta Universidad se beneficiaron práctica
mente todas las especia lidades de la ciencia : unos, destinados a pro
ducir una amplia obra escrita, y otros, abocados a materializar una 
obra institucional no menos importante para el futuro científico de 
México. 

Al maestro Elola Fernández correspondió colaborar intensivamen
te con sus colegas en e l exilio en la obra de promover en nuestra 
Universidad un amplio y trascendental movimiento de superación 
académica en los campos de la docencia y de la investigación, el 
cual se desarrolló en el área del Derecho Comparado, en 1940, bajo 
la luminosa iniciativa de don Felipe Sánchez Román (cuyo nombre 
lleva ya la biblioteca de nuestro Instituto), y, posteriormente, en 
1946, en torno a la creación de los "Seminarios" de las distintas es
pecialidades jurídicas, bajo el impulso inicial de los maestros, igual
mente españoles, doctores don Luis Recaséns Siches (ya fallecido ), 
don Niceto Alaclá-Zamora y Castillo y don Joaquín Rodríguez y 
Rodríguez (también desaparecido); y todo ello con el patrocinio de
cidido de los, en esas fechas, respectivos directores de la Escuela 
Naciona l de Jurisprudencia, licenciados don Manuel Gual Vidal y 
don Virgilio Domínguez, quienes, con gran visión, captaron el alcance 
y la proyección que para la cultura jurídica mexicana tenía la p re
sencia en nuestra Universidad de tan distinguidos maestros españoles. 

Quienquiera que en el año de 1940, concretamente en el mes de 
mayo en que fue inaugurado por el entonces rector de nuestra Uni
versidad, don Gustavo Baz, hubiera reflexionado un poco sobre las 
expectativas de viabilidad que tenía el naciente Instituto de Dere-
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cho Comparado, con sus modestísimas instalaciones, en el no menos 
modesto local que ocupó originariamente en las calles del artículo 
123 de esta capital, a base de un mobiliario rudimentario compues
to por una larga mesa de madera, unos estantes con pocos libros y 
unas cuantas sillas, y con la penuria de un presupuesto de $1,300.00 
mensuales, que, tentativamente, se pensaba proponer a las autorida
des universitarias para su sostenimiento, no le habría concedido a 
este Instituto grandes posibilidades de supervivencia, y, mucho me
nos, de consolidación para un futuro próximo o lejano. Todo ello 
unido al general y normal escepticismo que suele acompañar a toda 
iniciativa nueva, así como a los muy limitados recursos a que el Ins
tituto podía aspirar en el futuro inmediato, dentro de l marco institu
cional de una Universidad como la Nacional Autónoma de entonces, 
que todavía en los años cuarenta realizaba, como algunos de los 
presentes recordarán, la famosa "Campaña de los Diez Millones de 
Pesos" para incrementar su reducido presupuesto general. 

Estos datos, al parecer fuera de lugar en este momento, adquie
ren su justificación para el efecto de ponderar, en su justo valor, la 
gran dosis de optimismo y las proporciones de la labor a realizar 
para superar semejante penuria de recursos, así como la enorme ca
pacidad de trabajo desinteresado que se hacía necesaria para alen
tar aquella débil flama que amenazaba con apagarse al menor soplo; 
elementos materiales y espirituales todos ellos que les correspondió 
aportar a los pioneros de nuestro Instituto; los maestros Sánchez 
Román (su primer director} y El ola Fernández (su primer secretario 
general}, ejecutores principales ambos de un plan en cuyo trazo y 
realización sería injusto dejar de mencionar aquí la intervención de 
los maestros mexicanos: don Raúl Carrancá y Trujillo, don Antonio 
Gómez Robledo y don Celso Ledesma Labastida, primeros miembros 
del Consejo Directivo del Instituto, así como de los tres primeros 
auxiliares, estudiantes mexicanos también: Nicolás Ruiz Andrade, Raúl 
Medina Mora y Salvador Resendi Portillo. Habiendo renunciado el 
maestro Sánchez Román antes del primer año de su gestión como 
director, prácticamente el licenciado Elola quedó al frente de la 
responsabilidad de velar por la supervivencia del Instituto hasta 
el nombramiento de su nuevo director, que lo fue don Agustín Gar
cía López; tocándole luego a ellos también la difícil gestión de de
fender, ante el Consejo Universitario, el alegato de su autonomía 
académica e indeper.~encia económica, batalla ganada finalmente 
cuando el nombre del Instituto de Derecho Comparado fue incluido 
en el texto del artículo 9• del Estatuto General de la Universidad, 
al lado de los otros Institutos ya existentes. 

En la segunda etapa, la de la consolidación, que podemos ubicar 
en la década de los años cincuenta, cabe destacar, como aconteci
mientos importantes para nuestro Instituto y en los que nuevamente 
correspondió una intervención decisiva a nuestro homenajeado, en 
primer término, la creación del personal de investigadores de tiempo 
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completo, con su traslado en 1954 a las entonces flamantes instala
ciones de la Ciudad Universitar ia; y luego, la actuación del propio 
licenciado Javier Elola Fernández como encargado oficialmente de la 
direcci6n del Instituto -durante un largo interregno que prácticamen
te abarcó los años de 1956, 1957, 1958 y 1959-, con motivo de la 
renuncia del doctor García López en febrero del primer año mencio
nado, y hasta la designación del siguiente director, maestro don Rober
to L. Mantilla Molina, en el mes de octubre de 1959. En dicha etapa 
intermedia, cabe destacar la preocupaci6n particular del licenciado 
Elola por añadir a sus tareas administrativas e n el Instituto, como 
director encargado, la de promover dos publicaciones de su directa 
o casi directa gestión, a sabe r: la Bibliografía Sumaria de Derecho 
Mexicano, realizada por los investigadores a contrato Margarita de la 
Villa y José Luis Zambrano, bajo la dirección y coordinaci6n de 
nuestro homenajeado, y la traducción al español , realizada perso
nalmente por éste , de la fundamental obra de los profesores André 
y Suzanne Tune: El Derecho d e los Estados Unidos d e América, am
bas obras aparecidas en e l año de 1957. 

Por último, dentro de la brevedad que impone a esta intervención 
la naturaleza misma de la p resente ceremonia, en la tercera y última 
etapa, la del despegue -que podemos ubicar en la década de los 
años sesenta-, cabe seña lar varios acontecimientos que dieron pro
yecci6n internacional a nuestro Instituto, a saber: la organización 
d e cursos y ciclos de conferencias, primero a nivel nacional y luego 
inte rnacional, que se ma te ria lizaron en los Cursos de Verano ( 1963 
y 1964) y en las Jornadas Franco-Latinoamericanas ( 1964) , ambos 
eventos patrocinados por la Facultad Internacional para la Enseñan
za del Derecho Comparado, de la Universidad de Estrasburgo, y en 
cuya organización y rea lización nuevamente tuvo una participación 
principalísima el licenciado Elo la Fernández, quien finalmente, urgi
do por requerimientos familiares y conside rando que la obra que 
diera sentido a su vida, el Instituto de Derecho Comparado, estaba 
prácticame nte marchando sobre ruedas, regresó al so lar patrio en 
diciembre de 1964. 

No quisiera concluir estas pa labras sin citar aquí, textualmente, el 
conmovedor mensaje que e l p rofesor Javier Elola Fe rnández, ya de 
regreso en su hogar hispano, enviara como un impulso postrero, aun 
a la distancia, exhortándonos a la consolidación definitiva, para el 
futuro, de nuestro Instituto, al escribir su colaboración para el vo
lumen con que se conmemoró el aniversario de los Bodas de Plata 
d el mismo, en el año de 1965, y que reza como sigue: 

" Estrechamente ligado a la vida del Instituto, no me considero 
capaz de valorar objetivame nte , sin pasión, lo que el Instituto de 
Derecho Comparado de México ha significado para la cultura ju
rídica mexicana y para e l mayor prestigio de la Unive rsidad Nacio
nal Autónoma de México. Obran en los archivos del Instituto testi
monios escritos de cómo se ha valorado, sobre todo e n e l extranjero, 
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la labor rea lizada. A ellos nos remitimos. Sí me siento autorizado, 
en cambio, para vaticinar que el Instituto de Derecho Comparado, 
siguiendo la estrella ascendente de la Universidad Nacional, a la 
que se haya indisolublemente ligado, y el impresionante crecimien
to cultural y económico de México, tiene ante sí una vida larga y 
fecunda que los juristas mexicanos tienen el deber de cuidar. En caso 
contrario: ¡Que la Universidad se lo demande!" 

A esta excitativa y exhortación, podríamos responder aquí y aho
ra directamente a nuestro homenajeado: que el fruto de la labor que 
inspirara y diera razón a su permanencia entre nosotros durante un 
cuarto de siglo, el Instituto de Derecho Comparado (hoy de Inves
tigaciones Jurídicas) ha caído en buenas manos, y que la vida larga 
y fecunda que él le augu rara en sus palabras a que acabo de dar 
lectura, parece garantizada ahora, más que nunca, gracias a la apor
tación vocacional que una joven generación de juristas mexicanos 
que, consciente y reconocida a la ardua labor de infraestructura aca
démica realizada por la generación anterior, y bajo el liderazgo 
brillante de nuestro actual d irector, doctor don Héctor Fix-Zamu
dio, ha venido incrementando en los últimos doce años, con vigoroso 
esfuerzo y renovador al iento, el bagaje institucional que se le confió. 

¡Muchas gracias, maestro don Javier Elola Fernández! 

Ciudad Universitaria, D.F., agosto 29· de 1978. 
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