
Homenaje a Mario de la Cueva

Fernando serrano migallón

Este año se cumplen dos fechas muy significativas para la uni- 
versidad y para la Facultad de Derecho.

 En el mes de julio hubiera cumplido 100 años don Mario 
de la Cueva y de la rosa, director de esta casa, rector de esta univer-
sidad, profesor preclaro y un pensador humanista sin igual.

En el mes de marzo de este año se cumplieron cincuenta años 
de que la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia se convir-
tiera en Facultad de Derecho. son dos fechas que parecen no tener 
similitud, pero que en realidad reflejan la importancia que tienen 
los profesores para esta casa.

la vida de Mario de la Cueva ha estado íntimamente ligada a la 
universidad y la universidad a la vida de México. la Facultad de 
Derecho tiene un compromiso ineludible con la universidad y la 
universidad un compromiso permanente con México.

la universidad ha sido promotora de valores; mucho antes que 
estos valores fueran aceptados por la sociedad mexicana; la libertad, 
la tolerancia, la democracia, la justicia, han sido principios de esta 
casa mucho antes de que fueran aceptados y se hubieran convertido 
en normas de convivencia general. la universidad así ha estado li-
gada siempre al País, nunca ha querido dejar de estarlo y no hubiera 
podido dejar de serlo.

Esta simbiosis entre la universidad y el País, se refleja a otro 
nivel entre los profesores y la Facultad. una institución como esta, 
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una universidad pública, una universidad popular, no tiene como 
finalidad simplemente crear cuadros técnicos o profesionales que 
cumplan con el desarrollo adecuado de su encomienda sino que 
va mucho mas allá, forma ciudadanos íntegros, encauzados con los 
principios de la sociedad y perfectamente inmersos en los deseos de 
la comunidad mexicana y en sus valores.

En estos 50 años, pero principalmente en estos 100 años, el 
País ha cambiado muchísimo y la universidad ha cambiado más, la 
universidad tenía alrededor de 18 mil alumnos, en 1950, cuando se 
cambio a esta casa, a Ciudad universitaria, y se planteó como límite 
máximo 25 mil alumnos. En este momento tenemos más de 210 mil 
alumnos. Está a la vista: el País se ha modificado y la universidad lo 
ha hecho, quizá más que el propio País.

En este compromiso de cambio y estar a la vanguardia de los 
cambios del país, se ha podido realizar, se ha podido llevar a cabo 
gracias a hombres como Mario de la Cueva.

Por eso hoy nos reunimos para rendir un homenaje a quien 
lo merece por muchísimos títulos: un magnífico profesor, un ex-
traordinario jurista, un hombre íntegro que gracias a su ejemplo 
ha hecho que la universidad, haya sido, sea y siga siendo la Casa 
de la libertad.

Muchas gracias
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