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He mos inicia do la cos tum bre sa lu da ble de exal tar en vi da a quie nes han 
he cho y si guen ha cien do  apor ta cio nes no ta bles a las ar tes o las cien -
cias, la for ma ción de ins ti tu cio nes o las gran des cau sas co lec ti vas: li -
ber tad, jus ti cia, in de pen den cia, pro gre so, de sa rro llo, o a to do ello y más 
to da vía  —por múl ti ples vías— con la apli ca ción em pe ño sa de su vi da.
Es así que se des ta ca a la per so na y, en ella, se sa lu da el pro gre so, el es -
fuer zo, la sa bi du ría, el de ber, la vir tud.  Se tra ta, en el fon do, de co rres -
pon der a los bie nes que aqué lla apor tó  —y apor ta ca da día, por que a
me nu do se tra ta, ya lo di je, de per so nas en ple na ac ti vi dad—  y de es ta -
ble cer un mo de lo de con duc ta, una re fe ren cia de al truis mo, in te gri dad,
pro bi dad, que sir va de lec ción y ope re co mo es tí mu lo pa ra quie nes se
ha llan a cier ta al tu ra de su pro pio ca mi no o se dispo nen a em pren der lo.
Fi nal men te, en es tas ce le bra cio nes se con ju gan la jus ti cia  —en una ex -
pre sión de de re cho “pre mial”— y la en se ñan za  —en un en sa yo de orien -
ta ción des ti na do, so bre to do, a la ju ven tud.

El ho ri zon te de es tas ce le bra cio nes es muy am plio. Cu bre las más di ver -
sas dis ci pli nas y se cum ple con los me dios más va ria dos. Ca da una de
aquéllas tie ne sus pro pios cam peo nes, me re ce do res del ho nor que se les tri -
bu ta. Y en ca da ca so es te re co no ci mien to ope ra con ins tru men tos pro pios,
que per mi ten acen tuar as pec tos de la vi da y la obra del per so na je ce le bra do 
y re cu pe rar, al ha cer lo, los me dios de tra ba jo, de crea ción, de be ne fi cio 
—ha cer el bien—  que és te uti li za en su pro pio de sem pe ño. Son di ver sas,
en con se cuen cia, las ce le bra cio nes del hom bre de le tras y el ar tis ta plás ti -
co, el es ta dis ta y el even ge li za dor, el do cen te y el de por tis ta, el cien tí fi co y
el fi ló so fo. Di ga mos que pa ra ca da quien exis te una suer te de “presea
específica”, característica, que se le ofrece en homenaje: una forma natural
de reconocimiento. 

Con al gu na fre cuen cia re cu rri mos a las obras co lec ti vas, en las que se aso -
cian los con tem po rá neos, co le gas, ami gos, maes tros, com pa ñe ros, dis cí pu -
los, be ne fi cia rios del lau rea do. Así, uni dos y reu ni dos dan cuen ta del apre cio 
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y la ad mi ra ción que és te les me re ce. Pa ra ello apor tan el pro duc to de su pro -
pio pen sa mien to, de su cien cia y ex pe rien cia. Es una suer te de asam blea de -
li be ran te en la que ca da quien asu me y en tre ga su espon tá neo par la men to,
con en te ra li ber tad. Es po si ble que en es tas con tri bu cio nes se exa mi ne la
per so na y el tra ba jo del ho me na jea do, o se op te por ha cer una apor ta ción
con te ma di fe ren te, que se lle va a la obra co lec ti va, sin em bar go, con la
mis ma in ten ción amis to sa y res pe tuo sa que atrae las otras con tri bu cio nes.
El pro pó si to de los reu ni dos es uno so lo; la for ma de aten der lo, di ver sa.

Ha ce al gún tiem po  —el que ha lle va do la pre pa ra ción de es ta obra co -
lec ti va—  pro pu se a don Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, la po si bi li dad de ha cer un ho me na je de es tas ca rac te rís ti -
cas a la in ves ti ga do ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal. El doc tor Va la dés,
co no ce dor de la per so na li dad y el tra ba jo de do ña Olga, aco gió la idea con
en tu sias mo y au to ri zó el pro yec to y mi in ter ven ción en és te a tí tu lo de
coor di na dor. De bo con fe sar que pre via men te ha bía men cio na do es ta in -
ten ción a la pro pia doc to ra Islas de Gon zá lez Ma ris cal  —por ele men tal
cor te sía, an tes de acu dir a la au to ri dad del Insti tu to— y que ella se ha bía
mos tra do mu cho me nos en tu sias ta. Uti li zo un eu fe mis mo, por que en rea li -
dad pre ten dió di sua dir me con ar gu men tos que pro vie nen de su mo des tia, y
que no me con ven cie ron en ab so lu to. Los de sa ten dí, y acer té al hacerlo. 

La in vi ta ción for mu la da por el Insti tu to tu vo ex ce len te res pues ta. Se ha
tra du ci do en es ta am plia y va lio sa obra co lec ti va en la que fi gu ran un buen
nú me ro de ar tícu los ju rí di cos, no ne ce sa ria men te de ma te ria pe nal, y al gu -
nos otros de dis tin ta es pe cia li dad. Esa mag ní fi ca res pues ta  —tra du ci da en
se ten ta y sie te tra ba jos—  es pro duc to de di ver sos fac to res. Por una par te,
el res pe to ge nui no, la ad mi ra ción, el pro fun do apre cio que to dos te ne mos
por la obra pro fe sio nal y aca dé mi ca de do ña Olga. Se tra ta de un au tén ti co
va lor de la cien cia ju rí di ca me xi ca na, con am plio re co no ci mien to den tro y
fue ra de nues tro país, que ha con tri bui do sig ni fi ca ti va men te  —con pro -
fun di dad y ori gi na li dad—  al de sa rro llo de la cien cia pe nal. Por otra par te,
esa reac ción fa vo ra ble se de be al afec to que la doc to ra Islas de Gon zá lez
Ma ris cal ha sa bi do des per tar en quie nes he mos te ni do el pri vi le gio de se -
guir sus en se ñan zas, ob ser var su de sem pe ño, cul ti var su amis tad. Hay,
pues, factores personales y profesionales que concurrieron a generar la
participación de los articulistas, coautores de la obra a la que introducen
estas líneas.

Pá gi nas ade lan te apa re ce el cu rri cu lum vi tae de do ña Olga, que re cor da -
rá a los lec to res la al ta ca li dad y la abun dan cia del tra ba jo rea li za do por
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ella, en el cur so de una vi da ejem plar de la bo rio si dad y dis ci pli na. Só lo re -
cor da ré aho ra que nues tra ad mi ra da ami ga  —a la que tu ve el pri vi le gio de
co no cer ha ce mu chos años, co mo re fie ro en el tex to que cons ti tu ye mi pro -
pia apor ta ción—  se ha de sa rro lla do, fun da men tal men te, en una do ble ac ti -
vi dad: la ta rea aca dé mi ca, de sen vuel ta en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co  —Fa cul tad de De re cho e Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas—, y la fun ción pú bli ca gu ber na men tal, rea li za da con in só li ta efi -
ca cia y re co no ci da in te gri dad, en el ám bi to de la pro cu ra ción de jus ti cia:
Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca. Aña di ré so la men te otra trin che ra: la pro mo ción y pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos, en su de sem pe ño co mo in te gran te del
Con se jo de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral. La
cró ni ca de es tas ta reas lle na ría tan tas pá gi nas que exi gi ría un li bro au tó no -
mo. Su re su men se ha lla en el cu rri cu lum, al que me re mi to.

Al edi tar es ta obra  —que de nue vo po ne a la vis ta de los me xi ca nos, y
en tre ellos de los ju ris tas, y en es te gru po, de los pe na lis tas—,  el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM mues tra su pro pia vo ca ción por
la jus ti cia y fa vo re ce el de sa rro llo del de re cho. Por am bos con cep tos es útil 
y per ti nen te es ta co lec ción de es tu dios. En lo per so nal, agra dez co a don 
Die go Va la dés  el  apo yo que dio, sin re ser vas, a la pre pa ra ción y pu bli ca -
ción del li bro  —con el ta len to y el es me ro que han ca rac te ri za do su ges tión 
al fren te del Insti tu to—, y ex pre so mi re co no ci mien to a los au to res de los
tra ba jos reu ni dos en la obra: su apor ta ción in di vi dual a una ex pre sión co -
lec ti va dan a és ta la ri que za y el va lor que tie ne. Me com pla ce des ta car la
efi cien te co la bo ra ción de nues tra jo ven co le ga, la li cen cia da Le ti cia Var -
gas Ca si llas, que de di có mu chas ho ras de tra ba jo a la rea li za ción del ho me -
na je. Re co noz co igual men te la va lio sa coo pe ra ción de los pa san tes Isa bel
Mon to ya Ra mos  —a la que agra dez co su apo yo co mo asis ten te de in ves ti -
ga ción— y Eduar do Alca raz Mon dra gón. Y es pe ro, fi nal men te, que do ña
Olga, mi ad mi ra da ami ga, dis cul pe el em pe ño con el que ven cí la re sis ten -
cia que opu so a es ta ce le bra ción. 
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