
PRELIMINAR

He acu di do a la fi lo so fía para en ten der
me jor al de re cho, y he que ri do ser ju ris ta
para con ver tir en asun to de me di ta ción fi -
lo só fi ca una rea li dad que hun de sus raí ces 
en las ne ce si da des y afa nes de la vida
prác ti ca.

Eduar do GARCÍA MÁYNEZ

Ana li zar el pen sa mien to y sis te ma ti zar la pro duc ción
cien tí fi ca, así co mo iden ti fi car las prin ci pa les apor ta -
cio nes a la cien cia del de re cho de Eduar do Gar cía Máy -
nez, una de las fi gu ras más emi nen tes en Mé xi co y cu ya 
in fluen cia se ha de ja do sen tir allen de de nues tras fron -
te ras, por to da Amé ri ca La ti na e in clu si ve Eu ro pa y
—aun que en me nor me di da— en los Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca e Ingla te rra, es an tes que na da un ac to de jus ti -
cia: “ho nor a quien ho nor me re ce”. 

No ha cer lo se ría, co mo él mis mo evo ca ba, al ci tar la
Apo lo gía de Só cra tes:1 “co me ter el ma yor de los ma les
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1 Eduar do Gar cía Máy nez, “No hay un mal ma yor que con de nar
in jus ta men te a un hom bre (Apo lo gía de Só cra tes)”, Diá noia. Anua -

www.juridicas.unam.mx


al con de nar in jus ta men te a un hom bre a mo rir”. En su
ca so, el des de ñar u ol vi dar su pen sa mien to sig ni fi ca ría
con de nar lo a la muer te. Lo an te rior cier ta men te re sul ta
ser una gran pa ra do ja, pues su Intro duc ción al es tu dio
del de re cho2 ha vis to a la luz en más de cin cuen ta edi -
cio nes o reim pre sio nes, con po co más de me dio mi llón
de li bros ven di dos, en el mun do de ha bla his pa na, pe ro
los es tu dios so bre su vi da y obra son es ca sos, sal vo por
muy des ta ca das y hon ro sas ex cep cio nes.3

Pa ra con cluir es tas pa la bras pre li mi na res na da más
res ta de cir que aque llo que él de cía an te la tum ba de
Anto nio Ca so —uno de sus más di lec tos maes tros— al
equi pa rar lo con Fe dón, po dría apli cár se le: “fue el más
sa bio, el más jus to, el me jor de cuan tos hom bres he mos

2 PRELIMINAR

rio de Fi lo so fía, año XXIII, núm. 23, 1977, pp. 13-29 (de aquí en
ade lan te to das las re fe ren cias a los es cri tos de Eduar do Gar cía Máy -
nez las ha re mos pre ce di das de las ini cia les EGM).

2  Véa se, EGM, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 2 ts., Mé xi -
co, Jus, 1940-1941 (hay quin cua gé si ma pri me ra edi ción: Mé xi co,
Po rrúa, 2000, 2 ts.; las re fe ren cias a esta obra las ha re mos, sal vo
in di ca ción en con tra rio, con base en la tri gé si mo no ve na edi ción,
1988. (El pri mer ca pí tu lo del tomo II fue pu bli ca do como “El de re -
cho de ac ción”, Ana les de Ju ris pru den cia, año IX, t. XXXII, núm.
2, ene ro de 1941, pp. 303-336).

3  Véa se, por ejem plo, Hur ta do, Gui ller mo, “Eduar do Gar cía
Máy nez y la fi lo so fía cien tí fi ca”, Iso no mía. Re vis ta de Teo ría y Fi -
lo so fía del De re cho, núm. 15, oc tu bre de 2001, p. 144.



co no ci do en nues tro tiem po”.4 Y, en el con tex to de es te
es cri to, co mo ho me na je bas te pa ra fra sear lo: uno de
los más sa bios, de los más jus tos y uno de los me jo res
ju ris tas me xi ca nos del si glo XX.
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4 EGM, “Ante la tum ba de Anto nio Caso”, Re vis ta de la Escue la
Na cio nal de Ju ris pru den cia, t. VIII, núm. 29, ene ro-mayo de 1946,
p. 304. 


