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Hace va rios años, ca sual men te veía un pro gra ma te le vi si vo trans mi ti do
des de Eu ro pa, en el que en tre vis ta ban a un pres ti gia do pin tor la ti noa me -
ri ca no, muy iden ti fi ca do por sus téc ni cas de ex pre sión ar tís ti ca re la ti va -
men te mo der nas y su ges ti vas, que, a la vis ta de sus obras, és tas re sul tan
tan ca rac te rís ti cas, que per mi ten iden ti fi car a su crea dor.

En el de sa rro llo del pro gra ma, quien lo con du cía, in qui ría al ar tis ta la
ra zón por la que éste se en con tra ba arrai ga do como vi si tan te en el vie jo
con ti nen te y que cuan do re gre sa ba al nues tro, se li mi ta ba a vi si tar úni ca -
men te las ciu da des nor te ñas de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, sin re -
gre sar a su pa tria.

La res pues ta ver ti da por el pin tor ex pli ca ba que la na tu ra le za del arte
pic tó ri co le obli ga ba a per ma ne cer en las ciu da des en las que sus gran des 
y pres ti gia dos mu seos le per mi tían ob ser var mi nu cio sa men te los tra zos
que de ja ban im pre sos en los lien zos que exa mi na ba, que co rres pon dían a 
los pin ce les de los gran des maes tros, y que, ello, fre cuen te men te, le
apor ta ba ras gos, co lo res y ex pre sio nes, que le per mi tían am pliar y es me -
rar su téc ni ca pic tó ri ca y, con se cuen te men te, for ta le cer su ca pa ci dad
artística.

Indu da ble men te que tal ase ve ra ción plan teó en quien ha bla, una in me -
dia ta re fle xión, y en el aná li sis com pa ra ti vo que re sul ta de di cho re la to
sur gió con cla ri dad que si bien los pin to res pue den am pliar su ca pa ci dad
ar tís ti ca en el aná li sis de las obras maes tras de los gran des ar tis tas plásti -
cos que se en cuen tran en esos mu seos, los abo ga dos po de mos ha cer lo
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mis mo, pero no en los mu seos, sino en las uni ver si da des, en los ins ti tu -
tos de in ves ti ga ción y en las bi blio te cas, que, en esen cia, cons ti tu yen
ca sas de es tu dio, que con ser van ce lo sa men te el ca tá lo go clá si co de las
gran des obras que re co gen y con ser van la enor me tra di ción ju rí di ca que 
Roma legó a la hu ma ni dad, amal ga man do los apor tes que las ne ce si da -
des so cia les de cada pue blo in te gran en el de sa rro llo de sus le yes, que
cons ti tu yen la ex pre sión so cial de re glas de con duc ta, que siem pre se
ex pre san por cau sa de los hom bres y que la tien tan a ga ran ti zar las fór -
mu las in dis pen sa bles para la con vi ven cia en paz y li ber tad, de los
miem bros de las más di ver sas co mu ni da des hu ma nas.

Las le yes es tán la ten tes en li bros... Y esta reu nión, de no mi na da “Feria 
del Li bro”, cons ti tu ye un tes ti mo nio vivo de su ver da de ra di men sión, ya
que el de re cho siem pre ha bla, y es cu char lo no se li mi ta a en ten der o sa -
ber sus pa la bras, sino su fuer za y su po der.

Quie nes en esta jor na da com pa re ce mos ante us te des, so mos miem bros 
de la co mu ni dad uni ver si ta ria, que te nien do a su car go la en se ñan za del
de re cho, éste no se ago ta en la ex po si ción aca dé mi ca en los cur sos tan to
de li cen cia tu ra como de pos gra do en la Facul tad de Dere cho de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, pues to que a la vez par ti ci pa -
mos en las la bo res es pe cí fi cas que le co rres pon den al Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Jurí di cas de nues tra casa de es tu dios.

En la Fa cul tad se en se ña el de re cho; en el Insti tu to se in ves ti gan las
cau sas que lo ge ne ran.

La Re vis ta de De re cho Pri va do, que es nues tra res pon sa bi li dad coor -
di nar la, en el men cio na do Insti tu to, como su nom bre lo an ti ci pa, está
des ti na da a rea li zar una re vi sión, una ve ri fi ca ción per ma nen te del de re -
cho que se en cuen tra vi gen te, así como de la fac ti bi li dad de ajus tar lo,
am pliar lo, mo di fi car lo o de ro gar lo, para dar una me jor res pues ta a las
ne ce si da des so cia les que se ge ne ran en nues tras co mu ni da des. De ahí su
per ma nen te evo lu ción para la cons tan te re vi sión de la efi ca cia y vi gen cia 
del or den ju rí di co que se man tie ne en el país.

No debe es ca par a nues tra res pon sa bi li dad, que una re vis ta como la
que mo ti va nues tra pre sen cia en este acon te ci mien to, po see la res pon -
sa bi li dad de ex traer a la luz la gé ne sis y el de sa rro llo de las ins ti tu cio -
nes ju rí di cas; ca li fi cán do las, apro bán do las o re pro bán do las, al apre ciar
si és tas se ajus tan a las exi gen cias co lec ti vas que es tán orien ta das a re -
gla men tar. La la bor de su análi sis exi ge el co no ci mien to de los fac to res
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so cia les que las ge ne ra ron y la de ter mi na ción de si el di se ño y le tra de
las le yes im ple men ta das re sul tan o no con gruen tes con los he chos de las
que ema na ron, ya que la fun ción di ná mi ca de in ves ti ga ción re quie re la
aper tu ra de es pa cios para el co no ci mien to, tan to en la pers pec ti va de su
di fu sión como por la exi gen cia del aná li sis y plan tea mien to de ideas, que 
per mi tan com pa rar, co te jar; des pe jan do in cóg ni tas que lo gren su pre ci -
sión. En esta pers pec ti va, so mos so li da rios del cri te rio del maes tro
Eduar do J. Cou tu re, que al di se ñar sus man da mien tos del abo ga do le or -
de na a éste es tu diar, para apren der el de re cho; pero le apre mia a pen sar,
para ejer cer lo.

La Re vis ta de De re cho Pri va do que mo ti va nues tra pre sen cia, como
su nom bre lo in di ca, está de di ca da al aná li sis y co men ta rio de las re glas
ju rí di cas que se en cuen tran des ti na das a se ña lar las nor mas de la ín ti ma
con vi ven cia de las per so nas en sus in te re ses par ti cu la res; en la con for -
ma ción de la es truc tu ra de sus pro pias co mu ni da des fa mi lia res. Por esas
ra zo nes, su ca li fi ca ción como or den ju rí di co “pri va do” se ña la la dis tan -
cia y di fe ren cia de aque llas otras ac ti vi da des ca rac te rís ti cas del de re cho
pú bli co, que es el que con cier ne a la ac ti vi dad del Es ta do.

No obs tan te el es me ro téc ni co que pue da lo grar se en la re dac ción de
las le yes, re sul ta evi den te que fre cuen te men te per ma ne cen en ellas la -
gu nas, que el le gis la dor la men ta ble men te des cui da, y que de ben sa tu -
rar se me dian te una acer ta da in ter pre ta ción de los prin ci pios que in te -
gran el or den nor ma ti vo, ya que, la di ná mi ca de la vida hu ma na
siem pre lle va la de lan te ra; dado que siem pre con fron ta nue va ne ce si da -
des so cia les, que re quie ren tam bién de fór mu las ju rí di cas nue vas, que
ga ran ti cen la li ber tad, la jus ti cia y la se gu ri dad; par ti cu lar men te como
en esta hora, en la que se ma ni fies tan nue vos fac to res, en un la ten te
mun do glo ba li za do, que des pués de ha ber lo gra do su pe rar la Gue rra
Fría, con quis tar el es pa cio, di se ñar mo der nas fór mu las de co mu ni ca -
ción, apre mia do por un te rro ris mo la ten te, orien tan a la hu ma ni dad ha -
cia el im pe rio de un mun do sal va je que para so bre vi vir de be rá for ta le -
cer sus ins ti tu cio nes ju rí di cas, que ga ran ti cen a todo hom bre ¡li ber tad,
jus ti cia y se gu ri dad!
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