
Palabras del doctor Marco Antonio Pérez 
de los Reyes 

Una casa de estudios como la Universidad Nacional Autónoma de 
México es en el fondo una comunidad integrada por maestros, alum· 
nos y trabajadores quienes conjugan su tiempo, su esfuerzo y sus 
mejores cualidades para forjar una institución aGadémíca prestigio
sa que hace egresar profesionistas calificados y responsables con la 
ambición de desempeñarse al servicio del pais, procurando en todo 
momento su desru·,·ollo y progreso. 

Pertenecer a una comw>.idad como la nuestra, implica dos faclo· 
res importantes; por un lado la h>Tan responsabilidad de participar 
en el enorme compromiso de preparax y formar a los futuros 
profesionislas y, por otro lado, la satisfacción y el orgullo que se 
obtienen al saberse miembro de tan distinguida institución. 

En lo particular, la Facultad de Derecho es ya por tradición la 
Escuela de donde egresan los mejores jwistas y sus maestros, hoy 
como ayer, han sido con sus enseñanzas, sus leorias y sus obras, los 
pilares intelectuales sobre los que se ha construido el sistema juridi· 
co n1exicano y en ocasiones el de otros países hermanos. A través 
de múltiples generaciones, la antigua Escuela de Jmisprudencia y la 
ahora Facultad de Derecho han visto pasar por sus aulas a maestros 
ilustrísimos cuyas cátedras aún se recuerdan por su brillo y profun· 
didad, a pesar de no contar ya con su amable presencia. 

Hoy nos hemos congreb"'do en este auditorio para recibir distin· 
tas distinciones por nuestros desempeños a lo largo de los lustros y 
décadas entregados con afecto y con lealtad a nuestra casa acadé· 
mica. Debemos pensar que no se trata de premiar sólo el paso de 
los años sino de merecer siempre en cada clase, en cada exrunen y 
en cada momento pasado frente a los alumnos, la distinción tan 
elogiosa de ser llamados por ellos con plena convicción "maestros". 

El maestro no sólo es un oriemtador, tUl estudioso de su propia 
especialidad, tul guia, un formador; el maestro es todo eso y ade· 
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m&s ti v1vu ~J•·mplo dr l~naadad y de cumpbmttnln cabal de las 
alias vll1udet propias de un profesionula y de un cmtladano rJrm 
piar, por rilo, trr m:wsi.To no es IMU Cádl, al contnario, ~uirre 
etfut-rzos conunu...Jos para •ctn•maBe coaabnkmrnte y una dJsd. 
plma t"Smruula para conduane pumanenl.tmtnlc con JU5Uda y 
con vcrd•d, ~1 afán dr un maestro es que sus alumnos lo tu~r· n, 
en el enr•·1uitdo de quelot tiempos en qu~ cU011 dthrtiul d~~mp.,. 
t\anc prulr•lonalmenlr t.trñn mucho más dúialr• 1111r aqui·llot rn 
ltll que tuvtrron oponumdad de ncru:u •111 m"t''"''· 1>0r r!kl ,-. 
convcnlcnll' prt'piU1l.l'loR no sólo con In r1urt\ruu:<1 jtuitltm,atno tmn 
bien rot mhnrluiP~ tmn r.undencia de Ctnp1"1o, do Nh:tt, 1i0 forrnl~~~~ 
y de suprtnrlón, pnrn que sepan enfrentru cKitn•nmrnle lns mlls 
dlJialea dtlUIIt~Uleint y los retos profe•lonales dr mbuna lntrn.sl 
dad, rn Clltnt palabrna, hacerlO$ profeMon31es de 6pUma c11hdsd, 
con la m~nlr Abitrb, libre y entusinsla qur ahora rNIUirre nuestro 
MéXIco p••nl c-S<nbir •u hhtona en un "~lo por hao., 

Mutho me honra, aunque inm...md&IDC'nle, rl pmtle¡:~o de 
expresar *''"' ustedes, ~ Ideas m nombre d.- lantos y lan resp<>
rables m~.,. que m Qt,. día han rrc:1h1do 141 rrconoamlt'llto, 
todot Ir mantlrstamos" ~ted. señor dtrcctor S<-n.u111 Mlg~lll>n y a 
w c-fir•~nlt e-quipo de colaboradores, nue-stra lWltpahaiM" nbullamos 
coo \U cuU\t.ant~ prt-(')("'\)p:a.oón por ~,lvrt )m;, prt•hlt-null adnumt .. 
traU\'t»} JI .llltlliiCOI que 5" v;m pr.,...nlMdO e-n ~~ tftAIÍO t'JI'fCICIU 

clr nur\h "' ntlivldndes y por compartir con lo wcnunitlntl nur~lnt.> 
pteornpnriiHII'H y nut'NirliS nlcg:rías, de lu.ntl8ntll nllu"''" t•nfrrnda· 
mos en rAlr momrnlo nuestro comproml•o nd{¡uhldn hntt vnrlos 
cuios. cucuttln tuvimos coda uno la rnomtr aaUsl11n ll>n \' rl privdr 
gto dr 11"1 ou¡>UtdOI rn un claustro duc.:nt<: cuya trudtuón y ah<>
ltngu dat11 drl Mglo 'CVI , 

En rlmnu1rnto de- oeudir a nuestras aulas lllmpo~rtn l.t cla..\r. dl'l 
dla. ..-rla bur11<> recordar rl gr.m presugto qu" en la Ruma antrgua 
k ola <'1 jumta, cu~o homh<e OSleOtador de~ apliau:l6n estricta dd 
dcre<.hn) ti~ la Ir). era indudablemente respdado, y tecordu •su:>! 
mrnt• qur nur'trn ctcnaa fue llamada por loa nu 11101 ron~nno 
"JUn<pe\lrltnrta", quc di'Yic-ne de la conJUIItll>n ~~~ l.u pabb111J dr· 
r.·cho) ptudrnc•a. f'ntc-ndlda ésta como la vu1ud dr.~tetuar cune< la 
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y oportunamente. Si pertenecemos orguUosamente a una inslit1tción 
así, seamos dignos de tal reconocimiento, pero no sólo para acumular 
años de servicio1 sino de experiencia, pa¡·a no ser silencio cumplidor 
sino voz de alerta y convicción, para no ser imagen de cansancio y de 
solemnidad sino de optimismo y solidruidad, para no junlar antigüe
dad sino s:t.bidutía, pam no cubtir un expediente sino cumplir una 
responsabilidad, para no flnnar una asistencia sino para mantener la 
presencia que dignítlque y fortalezca a la que hoy, corno siempre, 
corno será siempre y sigue siendo la casa orientadora e impulsora del 
sistema jmidico nacional, nuestra respetabilísima y querida Facultad 
de Derecho de la Utúversidad Nacional Autónoma de México. 
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