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PrEsEntACión

Hoy nací a la vida.

Le pido a la vida que me enseñe a escribir 
para contarla de nuevo.

Estas dos frases, escritas con garabatos en una servilleta 
el 30 de marzo de 2013, al despertar en cuidados intensivos, 
luego de 10 días batallando contra la muerte, marcaron el 
comienzo de una nueva etapa en la vida del Profesor Guillermo 
Montoya Pérez y de todos los que hemos tenido el privilegio 
de transitar a su lado por las sendas de la amistad y el colegaje.  
Era el momento de darle gracias a Dios por el milagro del que 
ahora nos permitía ser testigos y recordar aquel pasaje bíblico 
que dice: “¿No ven que sólo yo soy Dios? Yo hago morir y hago 
vivir. Yo hago la herida y yo la sano: Nadie se escapa de mi 
poder”.

En ese momento cobró sentido y se convirtió en un deseo, 
casi obsesivo, la idea de un libro homenaje. Era la oportunidad 
para hacer un reconocimiento y, desde la academia, convocar 
no sólo juristas de todas partes, sino además amigos, para 
que disertaran acerca de algunos temas en torno del área del 
Derecho a la que el maestro le ha dedicado su vida profesional: 
El Derecho Privado.

* Deuteronomio, en: La Santa Biblia, Nueva Biblia al Día, Capítulo 32, 
Versículo 39. Sociedad Bíblica Internacional.  Estados Unidos. 2008.
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