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PROLOGO
Este libro contiene el cursillo desarrollado a
través de las seis conferencias que pronuncié en
febrero de 1952 en la ciudad de México, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma (1), que me hizo el honor de invitarme como conferenciante extranjero en los
Cursos de Invierno de ese año (1 ). Son conferen(1) La Universidad Nacional Autónoma de México fue
fundada en el año de 1553 por orden de .Carlos V con
todas )as prerrogativa., y privilegios de la Universidad de
Salamanca, existiendo una controversia con la peruana
de Lima respecto de cuál de lat dos constituye la Universidad má.s antigua de América. El IV Centenario de la
fundación fue celebrado con . gran solemnidad por la
Facultad de Derecho el 5 de junio de 1953 (cfr. IY Centenario de la Facultad de Derecho, IJ5J-19'3. A.etas
Conmemorativos, U. N. A.. M.).
(2) Estos Cursos de Invierno han sido organizad01, a
partir de 1939, en los meses invernales, en el intervalo
entre dos cursos anuales ordinarios, y están dirigidos al
perfeccionamiento científico, por lo que no están destinados únicamente a los estudiantes, sino también a lOJ
profesionales. Los propios cursos invernales son intparti·
dos a través del sistema de conferencia., sobre tema, es-
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cías destinadas a un público muy variado y no
lecciones rígidamente escoldsticas; muchos de los
temas que en ellas aparecen apenas esbozados, de
haber sido abordados con rigor cientlfico, hubiesen requerido una. mayor elaboración y abundante aportación dr>ctrinal; pero yo he preferido
dejar intacto el texto original, inclusive con algunas frases .de circunst,ancias, porque su estilo,
carente de pedantería y de carácter discursivo,
me hace revivir el recuerdo del numeroso y atento au1itorio que desde el primer día asistió a las
conferencias con espíritu de amigable aprobación y entendimiento.
·
Llegué a México con el temor de que hablando en italiano no fuese ·comprendido por los
oyentes, por lo que, para prevenir este peligro,
el profesor NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO,
titf!,(ar de la .cdtedra de Derecha Procesal Civil
en la Facultad de Derecho de México (insigne y
querido amigo, que· durante mi estancia ·en México fue mi dngel custodio mds que un presenfador), había sugerido que cada una de mis con!erencias fuese precedida de un breve ·sumariq
del tema, a manera .de intr,oducción, y que él
pedales escogidos, afio por afio, por ·profesores mexican06
o· extranjeros invitados por sus conodmiento8 especiales
sobre la materia. (Programa de lo, cursos del afio de
,J952i en el folleto: Uni'lleTsidad Nacional Aut6n·oma dé
México) Facultad de Derecho: ·cur.íos delnvitrno
19JZ.
.
México, Imprenta Univenitaria, 1952.)

de
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mismo traduciría al español. >Pera desde la -primera conferencia ad'IJertímos que esta prt:caucidn
era superflua, porque el·auditorio,·del cual for·
maran parte con asiduidad y paciente benetXJlencia los magistrados, catedráticos y abogados
mds eminentes de la ciudad, mostró. desde un
principio que entendía perfectamente mi italiano en todos sus aspectos y matices, y, ademds,
que poseía tal conocimiento de toda la literatura
jurídica europea y especialmente de la italiana,
inclusa la mds reciente, que me produjo asome
bro y conmoción.
De acuerdo con una gentil costumbre mexica•
na (y creo que también española), el huésped.
extranjero es recibido en el umbral por el jefe
de la casa con estas palabras: "Esta es su casa",
y desde el primer momento de mi llegada ti México tuve la impresión de encontrarme en mi
casa, no sólo en virtud de las gentiles atenciones
personales de que fuimos rodeados mi esposa '1
yo desde nuestro arribo, sino también por la
perfecta correspondencia cultural, que ccm.stituye un sentido casi dé parentesco y de familiaridad intelectual como sólo puede existir, a pesar
de la di'IJersidad de idiomas, entre estudiosos que
posean tradiciones e ideales comunes de civili:zación.
· Bastó la primera conferencia y las amigables
conversaciones que le siguieron desde el p;imer
día para comprender que· el pensamiento jurlDR © 1960. Ediciones Jurídicas Europa América
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dico mexicano estd en continuo contacto con la
doctrina italiana, a través de la consulta cotidia•
na de las obras de los juristas italianos. Los tratados de nuestros mds insignes maestros de los
últimos sesenta o setenta años (civilistas, mercantilistas, penalistas y procesalistas) han sido traducidos al español y citados en la cdtedra y en
el foro como textos cldsicos; pero inclusive las
obras monográficas de los juristas contemporáneos, incluyendo los mds jóvenes, no sólo son conocidas, sino estudiadas en el texto original y
valoradas como merecen. Al conversar no solamente con los colegas de la Facultad Mexicana,
sino también con magistrados y abogados no catedráticos, fui interrogado frecuentemente sobre
jurisconsultos italianos que aún viven como si
mis interlocutores los conocieran personalmente:
-¡,Por qué tal civilista ha dejado de escribir por
tantos años? -¿Cuándo este otro procesalista se
decidirá a publicar el segundo volumen de la
obra que ha dejado inconclusa?, y asl sucesivamente.
He encontrado en las bibliotecas americanas,
no solamente en las públicas, sino principalmente
en las reunidas amorosamente por bibliómanos
particulares, que la sección italiana se mantiene
al dla, como raramente sucede en los bufetes de
los abogados italianos. Existe en la ciudad de
México, entre otros, un jurista de gran valor, el
abogado ALBERTO VÁSQUEZ DEL MERCADO, que
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conoce y ha reunido todo lo que se refiere a. la
literatura jurldica italiana; digo "todo", porque ·
ha adquirido hasta los ejemplares litografiados
de los apuntes redactados en los cursos universitarios, estando dispuesto a cualquier sacrificio
para procurarse una copia. El ha sido quien ha
introducido. en México muchas de las obras jurídicas italianas mds recientes, por lo que todos los
juristas italianos deberían agradecer a este lejano amigo, que sin que ellos lo sepan sirve de
conducto para que su pensamiento llegue hasta
el otro lado del Oceáno, y agradecerle también,
lo mismo que a otros como él, que con su pasión
intelectual suplen la falta de una li brerla italiana en la ciudad de México, falta deplorable
que nos revela el espíritu de las autoridades italianas que deberían preocuparse de la difusión
de nuestra cultura en el extranjero (ª) .
(S) No he dejado, apenas hube regresado de México,
de comunicar a las autoridades ministeriales italianas
(tuve una plática con el honorable TAVJANI, entonces
subsecretario de Relaciones Exteriores) y a los diversos
editores italianos la existencia de la vergonzosa situación
oonsistente en que mientras existen en la ciudad de Mé·
xico florecientes librerías inglesas y francesas, los libros
italianos, si alguien los busca, deben encargarse a Italia,
con complicadísimas y superfluas formalidades aduaneras. Una sefiorita de la colonia_ italiana Jl!C hizo _saber que
para tener un ejemplar de I Promessi Sposi habla sido
necesario pedir el libro a Italia, y lo esperaba desde hada
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' Muchos de nuesttos ¡óveries estüdi<i.sos·'tftt~
haceti sus primeras a'rtnas ' $6 ;· llBhariátJ 'de :oig1t~
llo si tuviesen conocimiento de la fottmren qke
sus obras son apreciadas. po-r ·Ws lectóres ele Amirica latina, y por ese motivo· no cito nombres~
para evitar que el erigreimien.t o eche a perder
a e.sos autores nove-les. , . Pero acasQ,. mds qfM.
enorgullecerse, comprenderían ei;Mso de· 'la .res,
pon.sabilidad que provoca la. circmistancia4e-~er
los herederos de una tradición ._de .estudio~ jurl~
dfros tan gloriosa como la italiana. ·
.
Solamente en México he padidQ aquilatfir has~
ta. dónde llega fuera dé Italia, y. espedalment,
en América latina, el préstigio de esta.: traclícidrh
que tiene su fuente más .r emota . en: ~l glorioso
derecho _romano, que r~ive ¡se enriquéce, ~
la doctrina del derechoJomun, y a la cual se
remontan aún en la actualidatl las ·legislaci()_11,es
iberoameticanas, como la fuente dt sabidUrltt fu~
r{dica que ha permanecido viva. y actual (~) ,
Unicamente remontdndome al· presti,gfo'd-e esta
t7:adicíón he podido comprender. el fmto.·. sfgnif,cado de los hQnores, (le, <)Jr~, nianerq, excesiv~
mente desproporcionados al mérito de la persona, que se me confii'r'eron.·en.
las. _tres.. .set'f,tina.r
ü
..
..
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.,

.

-
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, .

·,

aei1 mCleS.. (No tengo noticiá de que de JDano de 1952 a
la actualidad esta verg~. :jlaya de~parccido;)
(«) C,fr•. E, T. LwlMAN, ' lstituti del dir. cóm-üne 11il
fwotess<>, dvite. brasiliano · (en ~tudf in onofi: ·ál R~dentí;

voFl) ,

pass: 581 y ugte-1. ·
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permanencia en México, y que fueron rendidos
no al hombre en sí, sino a un representante de la
vocación jurídica que, irradiando de Italia, ha
sido una de las fuerzas creadoras de la civilización mundial. Este sentimiento de descendencia
de un único tronco doctrinal del derecho común
es muy vehemente entre los juristas mexicanos,
de tal manera que cuando ellos vienen a Italia me han relatado que no dejan nunca de
detenerse en Bolonia para visitar, como quien
va de peregrinación a un santuario, las tumbas
de los Glosadores.
Con motivo de mi estancia en México debo
hacer público mi reconocimiento en primer término al rector de la Universidad, que era en
aquel tiempo el profesor de Derecho Penal, doctor Luis GARRIDO, asi como al decano de la Facultad de Derecho, profesor MARIO DE LA CUEVA,
eminente estudioso del Derecho del Trabajo, y
a los profesores V!RGILIO DOMÍNGUEZ y OsCAR
MoruNEAU, que rivalizaron entre sí para hacer
que mi permanencia fuese cada vez más deliciosa. Pero el interés de los juristas mexicanos por
la ciencia jurídica italiana se manifestó no solamente con su asistencia benévola a las conferencias que pronuncié en la Universidad, sino además a través de una serie de invitaciones y de
recepciones que me fueron hechas por institutos
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culturales, academias y autoridades públicas. Fui
invitado por la Escuela Libre de Derecho para
hablar sobre la nueva Constitución Italiana, y
por el Ateneo Español y la Unión de Profesores
Universitarios Españoles en el Extranjero, para
exponer un tema que es todavía de dolorosa actualidad para los profesores españoles en el exilio: Experiencias sobre el advenimiento y caída
del fascismo en Italia.
En la sede de la sección mexicana de la Sociedad Dante Alighieri se unieron tres Academias Jurídicas en una solemne recepción para
honrar a la ciencia jurídica italiana: la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia,
presidida por el profesor ANTONIO PÉREz VERDIA;
la Academia Mexicana de Derecho Procesal, dirigida por el ministro profesor GABRIEL GARCÍA
ROJAS, presidente de una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, y la Academia ItaloMexicana de Estudios Jurídicos, presidida por el
profesor Lms CHÁVEZ HAYHOE. Con motivo de
mi presencia, se entregaron diplomas de honor,
no sólo a mí, sino también a los profesores italianos REDENTI, CARNELUTII y LIEBMAN; y en
las salutaciones que el profesor ALCALÁ-ZAMORA
y el presidente GARCÍA ROJAS dirigieron al huésped, el nombre pronunciado con mayor frecuencia fue el de GrnsEPPE CHIOVENDA, como reconocimiento de la aportación que la ciencia italiana
ha hecho al estudio del derecho procesal.
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Otras manifestaciones de cordialidad me fueron hechas por la Magistratura: el gobernador
y los magistrados del Estado de México me invitaron con gran solemnidad a hablar en Toluca, capital de dicho Estado, sobre las relaciones
entre los jueces y los abogados. Y en la ciudad
de México, los máximos honores me fueron rendidos por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que es el órgano más elevado de la Justicia Federal, y por la que fui invitado a asistir
oficialmente, sentado al lado del presidente de
una de sus Salas, GARCÍA ROJAS, !! una audiencia
en materia civil, y en la cual pude seguir con
gran interés el desarrollo de la discusión pública
de la sentencia, que es una de las instituciones
más peculiares del procedimiento mexicano. Al
terminar la audiencia, que tuvo carácter solemne y a la que asistieron también los presidentes
de las otras Salas de la Corte, el presidente de la
Sala Penal, profesor TEÓFILO ÜLEA y LEYVA,
me dirigió elevadas palabras de salutación, manifestando que uno de los elementos con los que
se integra la esencia del genio mexicano es el
amor por "nuestra genealog{a latina que se engarza a maravilla en nuestra hispanidad"; y, finalmente, el presidente GARCÍA ROJAS, desde la
altura de su sitial, recordó . cómo actualmente,
así como en un tiempo las opiniones de los grandes doctores del derecho común, la doctrina
jurídica italiana contemporánea tiene una inDR © 1960. Ediciones Jurídicas Europa América
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fluencia decisiva en la jurisprudencia de la Suprema Corte mexicana, y citó un caso judicial
resuelto recientemente por la Sala que presidía,
y en el cual la decisión de una difícil controversia sobre la cosa juzgada fue realizada con apoyo
en el concepto de "cosa juzgada hipotética", contenido en las Instituciones de GrnsEPPE CHJOVENDA.

Después de tres semanas, he dejado México
con profunda pena; y el sentimiento de afecto y
admiración por ese país único, en el cual la conciencia de un gran pasado sirve de instigación
para acelerar las conquistas civiles del porvenir,
no se ha atenuado, sino que, por el contrario, se
ha enriquecido con una vena de nostalgia. Por
este motivo, al publicar estas conferencias he
querido dejarlas en la forma en que fueron pronunciadas, y especialmente he querido conseroar
en la conferencia de clausura la salutación final
de despedida, tal como me brotó del corazón
cuando me fue ofrecido por un grupo de colegas, y como testimonio de las tradicionales relaciones ítalo-mexicanas, el precioso tesoro bibliográfico de la primera edición italiana de la Historia Antigua de México, de la que es autor el
jesuíta mexicano FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO,
quien, desterrado de México, la escribió en Bolonia entre 1770 y 1779, y comenzó a publicarla
DR © 1960. Ediciones Jurídicas Europa América
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en 1780 en la imprenta de Gregario Biasini, editor de Cesena (5) .
De este viaje a México he regresado con la
convicción de que los juristas iberoamericanos y
los italianos tienen una gran tarea que realizar
en común para perfeccionar conjuntamente los
estudios jurídicos, por lo que si el tiempo me lo
permite tengo el propósito de llevar a la práctica esta idea en la Universidad de Florencia (a).
(5) Los siete colegas mexicanos que me obsequiaron
esta rara edición me la dedicaron con estas palabras:

Este libro, escrito en Italia por un mexicano, fue concebido en México; el autor vivió cama exilado los últimos
años de su vida en Bolonia. Aceptad este presente como
vivo testimonio de nuestra amistad. La traducción espafiola fue tomada de la primera edición italiana, y de
ella se hicieron siete ediciones, la última publicada en
México en el afio de 1917, Solamente hace pocos años
fue descubierto el manuscrito original en lengua castellana, publicado en 1945 en la belllsima Colección
de Escritores Mexicanos de la Editorial Porrúa (colección de más de sesenta volúmenes que durante mi estancia en México me fue. ofrecida como obsequio por el profesor Pablo Macedo) .
(a) Este noble propósito del ilustre y llorado maestro
florentino se realizó bajo su patrocinio como un anexo

a su cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad
de Florencia, e inició sus actividades en el año acaddmico de 1955·1956 bajo la denominación de "Instituto de
Derecho Procesal Comparado Ita/o-Iberoamericano", )'
despuis de la muerte de su fundador ha seguido sus
fructlferas actividades de intercambio cultural entre los
procesalistas italianos e iberoamericanos. Cfr. la interesan-
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En la base de la Constitución Mexicana, que
después de un período de convulsiones revolucionarias ha ido evolucionando gradualmente,
por obra de los juristas, hacia una legalidad democrática cada vez más perfecta y pacifica, se
encuentran las mismas premisas de libertad y de
justicia social que deberían constituir las fuerzas
animadoras de la Constitución Italiana. Muchos
de los problemas políticos y sociales que la democracia italiana está en camino de resolver
encuentran precedentes dignos de estudio y comparación en la historia mexicana de estos últimos
cuarenta años y en la legislación surgida de la
revolución; tanto en el campo del derecho del
trabajo como de los derechos agrario y minero,
México se encuentra a la cabeza de las legislaciones modernas, mereciendo atenta consideración
su derecho matrimonial y sus leyes sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
También en el campo del derecho procesal,
del cual me ocupé más de cerca durante mi viaje, existen en México instituciones originales que
te reseña que sobre este Instituto escribió NICETO ALCALÁ·
ZAMORA y CASTILLO en el "Boletln del Instituto de De,recho Comparado de México", NP 25, enero-abril de 1956,
pdgs. 349-350, y el no menos importante ensayo de MAURO
CAPPELLETII Piero Calamandrei y la Defensa Jurídica de
la Libertad, en "Revista de la Facultad de Derecho de Mé;
:<ico", NP 24, octubre-diciembre de 1956, págs, 153 y sigtes.,
especialmente pdg, 184. (N. del T.)
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pueden servir de enseñanza a las legislaciones
procesales europeas; como la discusión pública
de la_ sentencia, que bajo ciertos aspectos es preferible a nuestro sistema secreto de la cdmara de
consejo, o como el originalisimo recurso ante la
Suprema Corte Federal, denominado amparo,
del cual están orgullosos con justicia los jueces
mexicanos, y que para garantizar la libertad de
los ciudadanos reúne las funciones que en el
ordenamiento italiano son encomendadas a tres
diversas instituciones: los recursos de casación,
ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional, por violación de la Ley Suprema.
Al salir a la luz estas conferencias, que serán
publicadas en español al cuidado del profesor
ALCALÁ-ZAMORA (b), deseo que entre los procesa(b) La traducción, efectivamente, fue encomendada por
el ilustre autor al no menos ilustre y destacado procesa·
lista español doctor NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO,
que afortunadamente para el procesalismo mexicano, al que
ha dado un decisivo impulso, reside en la ciudad de México; pero la ejemplar modestia de esta gran figura del
procesa/ismo mundial provocó el escrúpulo de realizar
dicha traducción por algunas frases de merecido elogio
que CALAMANDREI le dedicara en sus confeTencias, por lo
que, a su vez, el maestro español dio el encargo a quien
se considera como uno de sus disclpulos mds humildes,
y por ese motivo la labor se realizó lentamente tomando
en cuenta la gran responsabilidad asumida y siempre bajo
la vigilancia y constante revisión del maestro AI.c.u.A·
ZAMORA, sin cuya dirección no hubiese sido posible terminarla. (N. del T.)
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listas italianos y los hispanoamericanos, no digo
que se establezcan relaciones que ya existen, pero
si que se reafirmen y lleguen a ser siempre mds
fructuosas que las ya existentes.
El fervor de la investigación por los estudios
sobre el proceso civil, que floreció en Alemania
en la segunda mita<I' del siglo xrx, y que posteriormente, principalmente por mérito de GruSEPPE CHIOVENDA, se trasladó a Italia en el primer trentenio de este siglo, actualmente ha pasado a animar a los procesalistas de América
latina, debido al esfuerzo de los tratadistas en
el exilio, que expulsados de sus patrias europeas
durante los treinta· años de terror fascista han
encontrado refugio y libertad de estudio en América latina (entre ellos nuestro LIEBMAN), y por
ello los estudios de derecho procesal son estimados grandemente entre los juristas iberoamericanos. Numerosos son los centros de este renacimiento: Brasil, donde está en vigor desde 1939
un Código de Procedimientos Civiles que se inspira directamente en la doctrina de GrusEPPE
CmoVENDA ( 6); Argentina, donde el profesor
Huco AI.s1NA, renovador de los estudios procesales en su país, ha creado con la Revista de De(6) Cfr. A. LEv1, ll nuovo Codice brasi/iano di procedura civile, en Riv. di dir. proc. civ., 1941, I, pág. 353;
O. DA CuNHA, Comunicación al Congreso Internacional
de Derecho Procesal Civil, efectuado en Florencia en el
aílo de 1950, en Atti del propio congreso, pág. 194.

DR © 1960. Ediciones Jurídicas Europa América

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/tFo2z7
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

PROLOGO

25

recho Procesal, fundada por él, un instrumento
científico que puede equipararse a las más reputadas revistas científicas europeas (y a su lado no
puede menos que recordarse al doctor SANTIAGO
SENTIS MELENDO, secretario de Redacción, infatigable divulgador, a través de sus belUsimas traducciones españolas, de obras jurídicas italianas
en América latina) (7); Uruguay, donde el soberano intelecto de EDUARDO CouTURE ha abierto
nuevos horizontes al estudio del derecho procesal; México, donde yo mismo, con la experiencia
de la que son testimonio estas páginas, he visto
la pasión con la que son cultivados los estudios
de derecho procesal, para el incremento de los
cuales se ha sentido la necesidad de crear una
Academia especializada (c).
(7) Cfr. la comunicación de NICETO ALCALÁ-ZAMORA,
Aportación hispdnica a la difusión de la ciencia procesal
italiana, en Atti del congr. intemaz. di dir. proc. civile,
Padova, 1953, págs. 173 y sigtes.
(c) Aqul se refiere el maestro florentino a la entonces
existente Academia Mexicana de Derecho Procesal, constituida en mayo de 1945. Cfr. la información relativa y
los estatutos en la "Revista de la Escuela Nacional de
Jurisprudencia", Nos. 25 a 28, enero-diciembre de 1945,
pdgs. 397 y sigtes. Infortunadamente, las actividades de la
Academia fueron decayendo hasta llegar a su total desaparición, y en su lugar se fundó el !JO de agosto de 1956 el
Instituto Mexicano de Derecho Procesal por un grupo
de destacados procesalistas, entre los cuales se encontraban algunos que pertenecieron a la extinta Academia,
siendo de justicia hacer notar que el iniciador de la idea
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De todos estos países, el que se encuentra más
cerca de Italia, por afinidad de problemas, es
México, donde el fervor por los estudios procesales ha sido reavivado aún más en estos últimos
decenios por la contribución cienUfica de los catedráticos desterrados de España, la flor y nata
de las Universidades españolas, que la Universidad Mexicana ha acogido con fraternal generosidad, y entre los cuales sobresale, en el campo del
derecho procesal, el gran maestro de sabiduría y
coherencia moral que es NICETO ALCALÁ-ZAMORA
y CASTILLO.

México es actualmente un país que aprecia la
libertad, donde el pueblo está en camino, a través de la democracia, hacia su redención social;
por esto en México los juristas pueden creer en
de constituir el Instituto fue nada menos que su actual
vicepresidente, doctor NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO,

secundado por ameritados jurisconsultos mexicanos y españoles como JosÉ CASTILLO LARRA:FlAGA, RAFAEL DE PINA,
GABRIEL GARCfA ROJAS, IGNACIO MEDINA, ROBERTO MOUNA
PASQUEL, LEOPOLDO AGUILAR, ÜUMBERTO

BRlSEÑO SIERRA.

etc¿tera~ que continúan realizando una magnifica labor
en beneficio del desarrollo del derecho procesal, y este
Instituto, en colaboracidn con el Instituto Latino-Americano de Derecho Procesal, fundado en Montevideo en el
año de 1956, organizó el Primer Congreso .Mexicano y las
Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal,
efectuadas con gran éxito y brillante concurrencia inte,-nacional., en la Facultad de Derecho de Mt!xico, durante
los d/as 14 a 18 de febrero de 1960. (N. del T.)
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el Derecho. Ese escepticismo que se advierte
en Europa sobre la utilidad social de los juristas,
no se concibe en la República Federal Mexicana, donde, en el estímulo de la renovación jurídica que deriva de la conciencia de una revolución social recientemente realizada, no se observa
(si mis impresiones no me han engañado) la escisión entre legalidad y justicia que a veces hace
esteril, débil y negligente la obra de los juristas
en Europa; el furista es considerado actualmente en México (y también por esta razón atribuyo el calor del recibimiento de que fui objeto)
como el apóstol de la justicia social y de la redención humana (B) .
Conservo aún en el corazón las palabras con
las cuales el presidente de Sala, TEÓFILO OLEA Y
LEYVA, en el recinto de la Suprema Corte, finalizó su discurso de salutación al huésped italiano,
expresando la esperanza de que se encontrase en
México como en su propia casa: " ... creemos
que se ha encontrado cómodamente en México,
ya que, como en su propia casa de Florencia, se
respira y alienta el mismo ambiente que en esta
patria, en donde es tamos luchando constantemente para lograr un régimen que sea, dentro
(B) En el discurso conmemorativo del IV Centenario
de la Facultad de Derecho, el director, profesor MARIO DE
LA CuEvA, advirtió que "el jurista del futuro debe ser
eternamente joven y enamorado de su ideal, que es un
mundo y un derecho mejores".
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de nuestras humanas imperfecciones, cada vez de
mayor libertad y de mejor justicia".
Este es, efectivamente, ¡oh amigos mexicanos!,
el ideal por el cual trabajamos los juristas italianos en el campo del proceso: "mejor justicia a
través de mayor libertad".
Universidad de Florencia, noviembre de 1953
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