Sefarad, vol. 52, nº 1 (1992)

PRESENTACIÓN

El Profesor Dr. Fernando Díaz Esteban ha ido dejando una huella
cálida de humanismo y de saber en todas las Instituciones por las que
ha pasado a lo largo de su carrera docente e investigadora. La
Universidad Complutense de Madrid, el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas y la Universidad de Barcelona han podido disfrutar
durante buen número de años de su presencia, su actividad y su
magisterio. En un momento en el que se encontraba en plena madurez
intelectual, una legislación discutible le ha apartado de su cátedra a
los sesenta y cinco años. Sus amigos, compañeros y discípulos de las
tres Instituciones mencionadas decidieron rendirle un merecido home
naje, y ofrecerle este volumen en prueba de cariño, admiración y
amistad. Nos hubiera gustado incluir los trabajos de otras personas
para él muy queridas, y permitir una mayor extensión a lo que aquí le
ofrecemos, pero circunstacias que no es necesario explicar nos obligaron
a limitar drásticamente las dimensiones del volumen. Pedimos excusas
a todos y deseamos que no desmerezca de la gran calidad humana y
científica del homenajeado.
El Consejo de Redacción de Sefarad ha tenido la amabilidad de
aceptar la inclusión de este Homenaje entre sus páginas. No sólo eso.·
su equipo editorial ha asumido fa mayor parte del trabajo de revisión,
unificación y edición de los materiales. Sin el apoyo y el trabajo
desinteresado y generoso de la Dra. Emilia Fernández Tejero bajo
cuya Dirección se inició la preparación de este Homenaje, y la cola
boración de la actual Secretaria de la revista, Dra. M.ª Josefa de
Azcárraga, no hubiera sido posible la preparación de este volumen.
Nuestro agradecimiento sincero a ellas, y a cuantos con entusiasmo se
han unido a esta común voluntad de manifestar de esta manera al Dr.
Dfaz Esteban· el aprecio y amistad de todos.
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