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Prefacio a la Edición en Español

Los famosos escritos y la respectiva doctrina de Piero Calamandrei,
producidos a lo largo del tiempo, continúan uniendo a los estudiosos
de todo el mundo, puesto que son marcados por una visión universal
del fenómeno jurídico y social.
Es así que, con enorme satisfacción, presento mi monografía,
ahora en lengua española, sobre la vida y la obra de Calamandrei, el
gran Abogado, Jurista y Político italiano.
Confieso que jamás imaginé la enorme aceptación de este trabajo de investigación que, sin alguna pretensión, atrajo mucho a mis
amigos –abogados y profesores– y todavía, a mis alumnos. Es cierto
que el éxito alcanzado debe ser atribuido a la fascinación que emerge
de la extensa y cautivante obra de Calamandrei.
¡Espero que mis Colegas, de lengua española, aprecien igualmente la sabrosa bio-bibliografía del renombrado Maestro florentino!
Saludo, en especial, a Christian Delgado Suárez, profesor de derecho procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, joven y
valeroso estudioso de la ciencia procesal civil, abogado por la Facultad
de Derecho de la Universidad de Lima y Máster en Proceso Civil por
la Facultad de Derecho de la Universidad Federal del Paraná - Brasil,
por la cuidadosa y bien trabajada traducción de la versión original.
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Deseo, por fin, agradecer al editor Javier Bosch por la enorme
generosidad con la que me ha prestigiado con la publicación de esta
obra en su sello editorial J.M. Bosch Editor.
José Rogério Cruz e Tucci

