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Palabras del doctorjuan Rainón de la Fuente

n

uiero en p1imer lugnr agradecer al director Y a la comunidad
X.,dc la Facultad de Derecho la invitación que me hicieron para
comp.:uiir con ustede$ e�La ceremonia; es jusLamcnle a.qui
donde hace cincuenta aiios cuando el derecho en México dio un
salto cualitativo que ha tenido una trascendencia fundamental en el
dcsan·ollo social, económico y politico de M�xico.
Qué bueno que en unos momentos más habremos de poner al
servicio de la comunidad universitnria el salón en donde quedarán
los rclmlos de Lodos los profesores y profesoras eméritoi, de la Fa
cultnd como un justo rnconocimicnto a lo que han realizado, y la
obra tm1 lrasccndcnte que todos ellos háJ1 emprendido en la historia
de la Facultad.
T:Ltnbién hay que hacer un reconocimiento a las maestras pione
ras del Del'Ccho en la Universidad que han sido, a la vez, pioneras
en el Derecho de nuestro país; y que estas dos placas conmcmornli
vas acomptularán a oLras muy imporlantcs que conn1cmol"a.n y rcco·
nocen el lrab,�o de los maestros del exilio español en la Facultad de
Derecho, sin los cuales tampoco podtfamos entender el avance y el
clcsanollo que ha tenido nuestra Facultad y en lo particular lo refe
rente a los estudios de posgrado.
Cc'm\Jnos así un círculo que el día de hoy debe ser, por un lado,
moLivo de rcilexión y, por otJ·o lado, opo,·tunidad pam poner en pcrs-
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pcutiva nue.�lro fuh1ro corno Pacttlll\d, como Universidad y como na
rlón. Y <>.s qu
, e las aportaciones de k1 Facultad de De,·echo a la Ünivcr
sid¡¡d y al desan-ollo eJ1 general del país son en verdad innurnen,bles,
Seña una tarea muy importante el tratar de recopilar todo lo que
Cll estos cincuenta años del posgrado cu Derecho han represcnia
do en los diversos ñrnbitos de• la vida nacloual; también, creo yo, un
justo reconocimiento II quienes han pru,licipado de ma11enl activa a
lo largo de este medio siglo pal'a fortalecer ciertamente e!, liderazgo
d<! la Facultad, y tambi� a desru rollar en algu11as áreas una cultura
jwidica a mvel nacional. Yo espéro que pronto, antes de que terml·
11.e el mío, señor directot, podamos tener una elección que dé cuen
ta clara de lo que estos flltimos cínc\1enta años han representado
parn el derer.ho en nuestro pals, sus pr•oyccciones internacionales,
su llllpot taucia en b vida unJversilruiu y llunbi&n su importru1cia
política y social; de esta manera, ruites de que c<lnduya el año creo
'l ll<• habremos realme1>te cer!'ado con broche de oro los trabajos
conmcmo1<1til/os de este primer medio siglo de vida de los estudios
de posgrado en nuestra Facultad, que coinciden con los ,1-50 años de.
vida de nuestra Universidad y que debemos trae,,- de incorporRr es,l
mis1ón a lo que será la selección que la Universidad habrá de publi
ca!' este aiio con motivo de los 450 años. De esta manera, la F11c11l•
tad de Dereclu., u,ndria, co111O se lo merece, llll lugar especial, slrl¡,•ular
y distinguido dentro de las celebraciones conmemoraUvu.s de los
4-50 años df la Universidad.
Dcda el señol' director, con todo ü11O, que el compromiso de la
Universidad y de la Facultad ha sido fundmnenia\mente con la Ubcr
ind y la justicia, más adelante u¡,.,-egaba en su cliscurso, con la. cultura
y la democracia; creo q1 1e es absolutamente nece.5ario, en los tiempo•
qm, coii·en, resc;úar estos compromisos fundamentales pnra oon la
1 h1iversidad, no porque al ¡¡wta vez se hayan pcrdidu, sino porque a
veces ol.1·c¡s ejemplos que se suceden coti.diaJ1amente en la vidu uni
versitada, parecieran itnpulsar así ) sea trru.1sitorlrunentc, estos com
promisos fundamenl.ales que caractetizan a la Universidad, que si¡,,uen
siendo vigentes y que p,,ecisamcnte por su vigencia están determina
dos en proteger, defeuder y proyectar con más füerza cada vez haci"
el íuturo.
·I
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La esencia y el espíritu de la Universidad siguen te.pia11do una
misma definición y nos toca a las generaciones universitarias que
hoy seguimos activos en la docencia, en la investígadón, en la admi-.
ni�tra.ción y en la dirección del conoclmíento, precisamente prote
gerla porque ésta ha sido la gran herenci;, que nos han dejado los
macstrns que 'a lo largo tle ,nnchM generaciones hlcieron posible
4ue hoy podamos sentimos profn11damente or1:1ullosos de nueslm
l·'<1�ultad dt> Derecho y de nuestra Uuivcrsiclad.
l.os tnomentos cll6ciles por· los que nuestra U11lvrrnidad ha pasa
do· o. lo latgo de la historia, si tomrunos como m:u·co de reJerenci,, el
tiempo (¡lle lleva el posgrado ele la Facultad de Derecho, nos mues·
trn fi.1 ndilmenfülme11te que esta es una lnstitució11 con una eno,,me
c:..pacidad para r11cuperarse de las adversidades y salir fortalecid&
de l as crisis que son padc de su hislo1i¡1., porque esa es In natur,Je
za de nuesu·a fosfüución. Si nos sentimos ol'gullosos de su plurnli·
dad,'de su toleranciR, de esos valores que son los que le dan una
enorme fü<:.17.a y vigencia, ¡,.,-an «ulotidad ante la sociedad mexica,
na, debemos aceptar que conllevan riesgos y en cii-cunslnncias de·
termtnadas, éstos hnn rebasado los límites propio� de la pluralidad
y de la toleranda.
Peri) vale la pena que re0exionemos un minuto al respecto, por•
la Universidad hu lenido <JUe enfrent;u· u
nue
., • ante es!os 'dilemas que
lo largo de su historia y de su histotia recient.e de manera centra,1,1.,
yo creo y espero que ustedes convengan conmigo, que es justamcn•
te el momento en que tenemos que fortalecer esos principios de
pluralidad y tolerancia; y no caer en ln tentación que se vuelve a
veces provocación, de tratar de modificar esos elementos fundo
mentales que forman u11a mistíc;i del pensrurtiento universitar1o y
en los <l Ue sigue radic.·mdo nuestra ¡,.,-an fortaler.a; convivir con ellos,
üdiar cou ellos, lr:il.ar de sortear las situaciones di!lcilcs con el me
nor daño posible a la lnstilución, con el mejor saldo posible co,no
legado II l a formación de nuestros estudiantes, como drr.llnstancias
que nos ponen a prnel," en lo individual y en lo cole"tivo, pero que
en la medida en que sigamos siendo fieles a estos ptinciplos, pode·
mos tener la certeza de que habremos de salir adelante, amén dr.
salir fort,\lecidos.
5
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C1 ·eo que la histuria reciente de n11es1.ra Institución nos muestra
nuevQménbe cuitn dificiles pueden se, ,Jgunru; de est"s pnJcbas en
las quela tJniversidad se ve somaUda cou cierta periodicidad, algu
na,; parecen ser deliberadamente causadas, pareciera corno que
periódicamente surgen fuerz:>-5 en nuesb·a sociedad t¡uc quiéren vel',
precisamente, doblegada a la U11.ivetsidad; porque ha sido el espa·
do más importnnte que este país h(, logradcl conslwil para el libre
dl:batc de las ideas, para la expresión <le tocias lns icl<•ulogias, sin
excepcione$. Por ello es que dehemos, co11 serenidad, con convic·
ción> con fiiTncu1., pero sobr·c todo cuu íuwligencia, enfrentar eslt1s
cit·cu11staudas y encoul11u· eu d legado de nueslros 1 nnesL1 os cmé1itos1
quienes han construido con tales valores, la fortaleza necesUJiu para
p(>der dejar ab·ás y encontrar en ellas buena,; oportunidades para el
fortalecimienl:o de lns inslitucio11es.
Estos valotcs de pluralidad y lolernncia, los cuales se dan como
cu ningun,t ,,tra institucl&n en México, la Univc,·sidad ha cultivaclo
a lo largo de muchas generaciones; tienen una expresión en la vida
social de nueslm país y en la agenda política y social cié M�xico.
La plrn alidad puede identificarse hoy en rlia con <JI r<,conoci
miento de que la uuestra es wia sociedad plurirulmral y q,w en
ese contexto el mullicullw·ttlismo del.Je estar iutcgi-ado n todru;
nuestras tareas fundamentales como sociedad y como nación.
Tolerancia puede expresarse claramente en el escenario politico
nacionftl corno la necesidad d,, la sociedad de reconocer lo 9ue es
diíerentc, de reconocer a las rn.inol'ias, de reconocerla., con sus
derechos, sus peculiaridades, co,1 sus propias neccsidad�s a 1111
cuando estas puedan ser diferentes a la.5 de la mayorín, Pluralicllld
)' lulerauch, suu culouccs pasiones de In vldn universitaria, de In
Universidad, que hoy ltt sociedad y el gol.Jic1 no deben I cconorer
como un elcme11to Íllodameatal para fortalecer en 11uestro país
1111,, verdadera cultura democrática, q11e hasido, al J'ma.l del :u1áli
sis mús completo que podamos hacer de las contribuciones de la
Universiclad al campo de la ciencia, la cultura y el derecho, quizá
la m/1s irnportanl:e de las aporraciones de la Universidad Nacional
Autó110111:t <le México" la sociedad, qur I<' ha permitido dcs1trn,
Uars" a 1<> larg(> de muchas décadas; cu11llil.Jnción de lm universi·
11
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lru-ios pam ir Jalirando en nuestro país un� verdadera cultma de·
mocrática.
Creo que con esle anállsis y con esla perspectiva la llriiversic;l,u:I
puede definir cun mayor clruidad su agenda inmediata. necesitamos
como aquí lo ha dicho d señor director y Jo hicn expresad,;, muchas
voces muy autorizadas de la comunidad, una rellisióu a fondo ,le
nuestra Institución, preserva.ndo estos valores que, yo sefíalaria, son
fündru ncntalmente lnmutnbles porque están asentados en la histori:t,
en la lraclición, c,1 el espíritu y 611 el corazón de los univcrsit.irios;
pcm l'flr.onocer que ;,n otros a.speclos de nuesb'a vida cotldilUla es
necesario hnr.er una revisión cr\lica de aqueHos aspectos que yn no
tJenen la e6cicncin q11e lttvie.-on en el pa.sado y proponer los mecanis
mos precisos pa111 enmendarlos, corregirlos y darles vigencia y soli
dez en aquellos sectores de la sociedad que hoy, por diversas razones,
han lanzado su voz para cuest;onru·. Creemos, y estoy seguro que asl
será, que dar rcspuesl1>s claras e int.eligenles con esa sabiduria colee·
Uva que tiene la Institución y emprender la refonnn, hocer los cruu
bius <1ue son necesarios, pt•eservar los valm•es y piindpios y dan paw
a los nuevos , elos y desafios que la Urúversidad tendrá neccsru.iamen
t.e que enfrcut:ai· en el nué\lO escenario nacional que se t-st6 conA¡,,o,
J'nndo en nuestro país .
.En pru·ticular quiero mendonar la. importancia que tiene el forjar
al inte,ior de nuestra propia comunidad una cultura más sólidn a
favor del !'espeto y del fortalecimiento del Estac;lo de Derecho, esta
es lma tarea que a ustedes les viene con mucho ape¡¡o. Para qnc
México plledn tener realmente uo Estado d,• Derechll <1ue funcione
es necesaiio h1'cer los cambios legislativos quo se requieran en las
decisiones ju,idicas del ¡¡obierno; que todos contribuyamos a que
<,n
ciutlad¡ ,nos haya una mayor conclcocia de la ilnport,wc,ia
que tieM la couv,vencia pacifica, el desarrollo sostenido, el progre
so; que etlb'e todos podamos hacar efectivo el respeto al Estado de
Derecho, independieut.ernente de nuestra profesióu. Mienlrt\S no
haya un vigoroso ca.rnliio activo que lleve a todos los Jóvenes de la
naci611 citos principios íuntliuncnt.lles, mucho me temu que los esl\ler·
ms que puedan hacerse en otros níveles ele dooislón c¡ue pucdrn ser
,l t: import:u1cia y en algunos ca.sos alisolntamenh: lmprescindililes,

1°''
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l:wnbién sean insnficieulcs. La !Jniversida<l tiene que compromete,·
se m:i.5 con la cultura del mañana, la Universidad tiene que hacer un
esfuerzo adicloni,I con sus estudiantes para que podamos desde e,I
bachillerato hasta el posgrado imponer actividades formativas que
permitan que todos los universitarios, sin excepción, como parte de
su proceso informallvo y fo1·m:lCJvo, egresen de la mJSma., r.on una
conciencia mucho más clara de la necesidad de lo que huy en <lía
llene nuestro p,ús: ele vivlr ouás (erca de u11a verdadera cultUl'a de
la legalidad.
Yo creo qne éste es un rez.-igo social, estimados colegas, compa
íie,ras y compruicros, y que es tllt reclamo ante la Unive,·sidad, que
como tantos oiros a lo largo de la hisloiia rlebe !rielar de resolver y
di; con lribuír en el ámbil-0 y en la medida de sus posibilidades¡ si
esto va a ser posible, espero sea por la inicialiva y el impulso que
suoja precisamente tic nuestra Facultatl tle üerncl,o, puo· eso hoy les
propongo y los convoco a 9ue nos ayudet1 a Uevao· ton programa
m:i.s vigoroso que pueda llegar a todos lc.s ámbitos de la Universi
dad y después trascender los muros de ella, para que la Facttltad de
Derecho vuelva a sig11illcar una vez más una comunidad de maes
tros y alumnos comprornclidos con los principios y las bases
morales de la disciplina que ustedes enseñan, aprenden e invcsU·
gan, pero tarnblén, profundamente comprometidos cc,n In sock
dacl rnexir.ann¡ <)He desan-ollemos una vez m.is, en este punto,
uuestra. capacidad para intm·prctar adecuadan,cme la voluntad

oficial y que tomemos acciones especificas y conc,ctas que pue
dan ir gradualmente coady11vando a pensar esta condición de
mayor trascendencia social que hoy día n<J tenemos, o por lo me·
nos no en amplios sectores de 11uestra población, lo que se enfren
tarla si uno interpreta adecuadamente dónde están muchas de las
principales preocupaciones y reclamos de nuestra sociedad.
Este es el reto que yo veo para l a Facultad de Derecho en los
próximos aüos, uno de los retos, no el único, jtu1to con él habrá que
ir trabajando en la licenciatura y en el doctorado, formando
profesionistas de excelencia compmmetidos, en este compromiso
vien,· este r<:conocinúento para que sea un incentivo de nuestra
Universidad, que sea nn incentivo ele los uriiversítmiós dél nuevo
H
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siglo 911e se inicia, que agreguemos a l a magnifica tradición que oos
han legado n1.1estros mae&lros, este nuevo orgullo, que los unlversí
tarios se definan por su responsabilidad y sensibilidad, por su com·
promiso con la sociedad, por su búsqueda por la excelencia, por su
desempeño ético en la vida profesional, y que también lleven consi·
go este comproottiso de contribuir, hast.� el límite de sus posibilida·
des, a wrn mayor cµllura por la legaUdad, a un mayor compromiso
con el Est.�do de Derecho.
Agradezco, de verdad, muy cumplidamente esta ocasión que
ustedes me ofrecen y aprovecho para reiterarles lo que seguramen·
t.e en olrá.� ocasiones les ha dicho su director, la Universitlad y los
cambios que vamos a emprender en el futuro mediato eSlán avalados
por la facnllnd de Derecho, ningún cambio que se haya hecho en
la historia de la Universidatl se ha realizado sin la piu ticipnción
activa y decidida de la facult.�d de Derech<l, es un:t de las escuelas
y facultades más importa.ntes, por lo que es y por lo q\Je representa,
po,· lo que ha sido como símbolo fundamental en la enseñan'l.a de
las éiendas sociales y del Derecho, por lo que ha significado en los
momenlos c,íticos de la Universidad en las diversas luchas que ha
vivido, pero además por que sigue teniendo u.na presencia uilivetsj.
ta,ia y social como pocas facultades, desde luego sigtoe mmltenicn·
do un liderazgo dignamente gattado, y sigue leniendo la aulooidad
moral que los uoiversitruios requerimos pant poder Uevac a btlenos
téominos el eno,mc reto que representa, hacer la reforma wlivetsita1fa el p1incipio de este siglo.
Por mi 1,1w /¡;¡bJa,ó. el espüil11

9
DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de Derecho

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/WF79Qb
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Palabras del doctor Fernando Serrano Migallón
El 6 de mar?.o de 1951, hace exactí\mente medio siglo, el Consej o
Ul)iversitirlo, por unanimidad de votos, aprobó la transformación
de la Escuela Nacional do Jurisprudencia en la Fncultnd de Den"
tho; ,c,te "cto sencillo y al mismo tiempo s,gnifkati vo, reconocía
cuatrn siglos de trabajo y esfuerzo.
1 loy como entonces, l!l. Facultt1d de Derecho está al frente de la
U1úversldad y la Uruvcrsidad al frente de México.
Por sus orígenes, por su misión y por su carácter la Facultad de
Derecho ti.ene un compromiso irrenuno;able con la libt\\"lacl y la justl·
ci'I. Su existencia, cons ustancial a la de la LJnjversidad y u la. vida. de
MéXico, se extiende dllJ'anlc todn la hlsto1 la y se funda en nexos
que superan la simplé relación orglinica para exprcsa1'Se en idc,ttidad
de nnhelns y de aspiraciones.
Desde su fundación en I.S5I, cuando nadan las raíces del ser de
Méxic,o, In Universidad al rstublecer sus cimientos, cllsp11so como
tuw do sus pilares In c11scfüuiza del Derecho. Fu11 la Institución tiin
d�dorn do la p,imorn wúvers!dad americana� con In cátedra de Le
yes y Cánones. Ésta no era una mnteri" más sino q ue slgnwcal,a el
deseo de emp render lo s estudios superiores con el hombre como
cenb·o del mundo, rt11.ón de un humanismo activo y militante.
Durante los casi lresckntos años que siguieron, la enseñanza dd
Derecho dio consisi.cncia y fortaleza p1imero a un suefio de nación
que después sedimentaiía en la conciencia de quienes se pl'cpara·
hnn para alcantar la independencia de su palrin. Los prímcros gri
tos riel alma libre de los me,cicanos salieron de las aulas universfüuias
b'llindns por la luz de In rnión y la búsqueda de la libertad. El siglo
XlX 111cxicano, co11trndictorio y siempre agoni7,anle, signíJlcó la bala·
lla final por la identidad y la defírtición de un ros!l'o propio.
Dt11·ance lodo ese tiempo, en un largo proceso, largo y doloroso
proceso, In Universidad luchó de m.ll maneras por su supeivivencia,
enfrentó el capricho de los caudillos y lns veleidades de la política..
Mantuv o sin desmayo, con sus aulas abiertas, o con sus hijos fuera
de casa, la co nciencia vwa de quienes siempre supieron que en el
estudio est>iba el futrn o de la patria. En palabra., de .Justo Sierrn,
111
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"sólo cou la prepnmci6n se continúa la marcha del
país y de su s
hljos, ed ucar e instruir po.ra prever y prever pnra vlvil'".
En 1910, cuando se logró el propósito de que la lJnive
,·sh.lad
Nac1omJ agrupara a lo mejor del p<msamlento mexi
cano y formnm
� los hombres para la co1ulrucción de un pais Ubre y moderno, la
facuela Nacional da.Jurisprudencia estuvo presenl.e como
fundado·
ra, Y como eje de las ciencias sociales y de las humanidad
es. F.nton·
ces estuvo, com o lo ha bía e$tado antes y como lo est,ufa
despu bs, a.
_
la nltum de •u bemp
o y su ci1·cunsUu1cia.
. L, Universidad de México nació lnconfom1e e inspirad 11 po r los
aires de b'ansformo.clón que emn lncompntJbles con la decad
encia
de los Uempos. De enb't' Ladas las escuelas que lt, integmban
enton,
�es, nlnguna est�vo tan_ comprometida con la nueva idea de pais y
1.011 la
. rcdennlcioo nacional. De estas aulas, de su biblioteca y dr
estos 1:r,uros salieron quienes abrnznron la lucha revoluclona
,in en
el campo ideológico y en el cultural.
La experiencia revolucion,uin siivió a la Universidad y a
juris·
pJ'Udcnc,a para salir al encuentro con una de sus tareas miis
grati·
ficantes y co 1nprometcdoras: el servicio a unn nación plena
de
neces1datles y de esperanzas; al núsmo tiempo, le pennfü6 lde
11 uO
carse con una de nuesu-as vocaciones miis poderosns In d«
ser .
'
'
s1e
1 re y a c ualquier costo, una institución po pula,· y nacio nal.
�y
1 emunadn la lucha urmnda, participó con sus hijos en la dc0ni

.
c,6n de un nuevo orden constitucional y epcabez6 la luclrn
que
detennirtó la transformación de la Universldad. Ninguna lucha,
nin
gu na esperanza unieron tan firme y tan de/injjjvru-nente a Derec
ho
con su Universidad, como la. que en 192!) se libró por la conquista
de In autonomía. La batalla por ese derecho dejó ver el autént
ico
rosb'o de la Revolución en la lfnive,sldad, slgnific6 ol alcance
de s u
rm1clusez y la consLu
r cci6n de su ,:nractcr definitivo, Es una de las
conquistas más valiosas del pueblo meXicano en la pcrmnnente .
Ju
cha por su llberlad y sus derechos,
La Escuela Nacional deJurispl'Udencln supo estar presc 11te
como
p rotagonJsla de ese suceso histórico y confümó para siempn·
su
apego a lo qu e unr¡ de sus hijos,Jaime Torre,¡ 13ode� Jhunó los
dos
polos del eje uniV/'l'Sfü\rio: Ubertad y verdad, Libertad pa.ra prose·
l1
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guir en In búsqueda eterna, const:anle y sin fin ele la verdud y verdad
c-n la difusión dr los principios sociales, morales e inlelecu,¡ales que
i111ponc la libertad.
l .!L conquista de la autonomía, el fortalecimiento de In Unlver·
sidad pública y la c.onsagTncfón de los derechos de liberlnd de
cátedrn, de lnvesUgacfón y 111 asunción plena de su nnturaleza p o·
p ulu r y nacional, fueron la causn eficiente de la transformndón de
In Esc uola Nacional dej u risp,·udcncia para dar paso a la Fac ultad
de Derecho.
1 lacc t:incuentn o.ños, lll Facullnd de Derecho nació como herc
<lc, a clt! u1w lr:u.Jición cua.l.ro veces conl.ennria, uno Lradicióo en
movimiento con�l.anle. c1ue le permitió enconlrilrse consigo mJstua
en el rostro de México y de la Universidad, una a·adición cada vez
m.is libre y cada vez más compromclida. Nació para enseñar, para
fonnnr y para proponer soluciones a los problemas del pais. Nues
tra Facultad ha cumplido su misión porque ha sabido ser fiel a su
convicr.ión en los p1indpios de libeJiad, j usticia e igualdad q ue reci
bimos de nu<:s1,·os mnestms y que lransmillmos a nur.slms lllumnos;
tonvicción que es h'rcducUblo porque no se negocia ni se cnnjcn::i.,
que es a uténtica porque nace de lo mfis profundo tic 11 ucst1'0 "'"' )'
de nuestro saber y que es, principalmente humuna y genemsa, por
que no conoce de exclusividades ni de prejuicios.
La !'acuitad de Derecho, en estos momentos de revisión históri·
en y de proyecto de vida, tiene p rescnt:es oon precisión s u papel, su
destino y el camino a recori er.
Eslos son, el rorlaler.imienlo de In academia en sus tres aspectos
fondamentales: educación, investigación y formllción.
En maleria de educación: en la aclUaUdad contamos con 10,AOO
alumnos y 898 profesores, su nivel de preparncióu y de eficluncia termi
nal, sin c¡ uc nos hagnn sentir satisfechos, nos hace ver que es�11nos ah,
par en calidad con cualquier institución homóloga pública o p1ívada;
los uiunfos de los tnte¡,"Tnntes de nueslm comunidad, a 1úvel nacional e
ínternadonn.11 refrendan el reconocimiento del que gozamos.
En maJelia de invesligación y rmblicaciones, el Señor Rector,
Clulorizó ayer los recursos necesa,ios pam que, con c·, 1 apoyo centrnl,
la com unidad de la Facultad, en cnlaboraci6n con los ex 11lumnos,
12
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p u edun recu�ernr los sernin,,rios como núcl•o indispensable pur;i
_
la ,uvesUg uc ion y 1 formnclím de investigadores dese.Je los primeros
�
_
_
nnos de su vida uruvcrsHruin.
En mnleriu de formnci6u, 1, partir del próximo lunes y grncias a
un convenio �e colalJo raci6n entre r., Coordinnción de Difusión
Cultural Y la Facultad, todos los días habr,\ por lo menos unancUvj
clad de este carácter en nuestras inslalnc,ones.
Esto, sin dejar de nrnncionar los actos de divulgación juñdicn
uc se h3n venido celebrando conslant�mcnte u
lo lnrgo de los
�
ult1mos meses.
Todn uur.slm attividnd, nuestro anhelo y nw•strn con�iuncia, están
basados en lr1 ldc-a de que ensciiar y íormur son un biuomjo indlvi
s,ble, en c-1 p1incip10 do <1ue el ser h umano puede mejornr pur el
conocfmlento
, , y que p ue de y debe ser por111.dor de
· y por la l'b
1 e,·i·1d
e�tos valores pa rn difund.il'los en la so cieda d a la que pertenece.
La fonnu.ció11 que ofrecemos no se conforma con estudiau· el ser
de la socfedad, sino que propone un deber ser de valores élkos den•
IJ·cJ de In tolera,1c,n. La Faculc-ad se consu·uyc con el esfucrw de maes
tros corno los que Mruio de la Cueva deseaba pa rn Ja Universidad,
1 �11JCres Y hombres profundrunente enamorados del ideal universilu
no. parn que puedan difu11dírlo cnlrn los jóvenes; profesores con un
_
proposltc constante de superación cultllrnl, con los ojos pucstcs en el
saber, pero con un sentido cadrt vez m:is h umano de la vJdn.
Toda nuesl.rn experiencia histódca y los valores que hemos ,·e
..
c,h1do
ha,, formado nucslrn conciencia y nuestra identidud. Nos
ha, � p ern,ilido genera,· un proycclo do FaculLad y una visión rlc la
U �1versldad en que ciframos nuestm espc,-.inzn de ser m6s útiles n
Mc:x,co y u su juv<.'nlucl.
En °""tos momentos de cambios prof undos, la Urtiversiclud 1,c,w
qu e ::J:dcc1.mrse a las nuevQS circunstnncia!-l. Debe esta,, como sicm..
pre, atenta, y adecua, la Tnstilución de num�ra que sig:i siendo útil
al p nls. Debe ser un faro que guíe las transformaciones.
Pu ede estar u sted seguro, Señor Rector, que la Fac ultad de De
recho "stará �n la p1imera filll de lii reform(l de nuesb-a Cmrn y que
.
esto d1spos1t,ion es inherente " nu estm calidad de Universitarios y
tlu esl lldiantes de Derecho,
13
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Por eso, sin renunciar a nuestro pasado, que no es nuestro sino
<le los alumnos, vemos una U nlversi<lad fortalecida y actuante.
La Universidad que tenemos e11 la mente y en el corazón sigue
siendo autónoma por naturaleza y por derecho. Lo es, porque la
vocación de la inteligencia es la libertad pues sólo en ella hay impul·
so creativo y pensrunien1·O comprometido. Sólo entendemos I;, vi
gencia de la Universidad en la lihertad porque el saber no pt1Qdc
eslar sujeto más que a la búsqueda, sin cortapisas, de la v(;rdad y a
la <lifusión del conocimiento.
La Universidad que queremos es pública porque, como dijo
Narciso Bassols, no es una ütslit:ución aislada de la comunidad sino
que está hondmnente arraigada en ella y tiene In obligación, por su
esencia, de revcrlir n la sociedad el 6-uto íntegro de su u-abajo.
Al ser naciortt1I, comprende que el trabajo w1iversilario como
\;, aürmó Gómez Morfn. ha de ser objetivo, autónomo, como todo
trabajo cienliíico, bus.u.lo en nuestros valores, con el cornzón en el
pasado y con la meme en el futuro, ha de ser racional, debe
incluir la preparación éüca de los jóvenes, ha de ser alto y respon
sohle, no i,pegado �e.rvilmentc t a los h�chos del momento.
Al amparo respetuoso del l,;s1,,ilo, debe ofrecer a la sociedad nn
d1álogo gem'rosn y pleno du respeto que set, una muestra 0el del
1iro concicrlo social y cullural que es el ser de México.
La Facultad de Derecho y la Universirlad son populares prnqlle
se han formado con el esfuer.w de mexicanos provenientes <le los
más variados grupos sociales y de las rnás variadas ideologías, so
fuh.uo se cifra en la riqueza de ese patrimooio espirilual e intelectual
9ue es básicamente el sustento de su identidad, no responde a inte
reses <le mo1nenlo ni de sector, s.ino que se ucJeutra en el ser de la

sociedad, Jo alimcnrn y lo difunde.
CompaJ"tímos la visión de la Universidad del Docto, Juan Ra
mbn de la fuenle, en el sentido de que la UNAM es la Institución que
se ha forjado junto con M�x.ico a lo largo de su hislo1ia: pltual,
disimhola > contradictoria, pero sobre todo, exlraordinariamentc
geucLusa; y esa es lo UNAM que tenernos que preservar, al mismo
tiempo <:¡Ue reíonnttmos su cslruc:LUra. su organización y su
1\0llllílLivtda.cL Su Juisión en esencia > e� la rnh;ma, lo que hay qui:
l,1
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Lt-ru1sformar son los rnec:1nismos para que pueda seguir cwnplJendo
run ella y hacerlo cada vez mejor.
La Universidad Nacional Autónoma de México liene un com
f" omiso ineludible con la libertad de México y la F:icultad de
Derecho Lie11e otJ'o compromiso igual de profundo con su Uni
versidad.
Miramos al futuro con la seguridad que nos proporrionan cin
cuenta. afios de ésíuerzo y dedic1tciófl y que confirrna un1t comuJú·
efod de mujeres y hombres fieles y decididos que sabremos, en el
mllornn de la Univcrsldad, mantener claro el rumbo que tiene al ser
l1uma110 y a su comunidad en el objetivo de todos sus empcfios.
Teudremos, en las jornadas por venir, la fuc,·za de cnrácter sun
ri�,u c para mantenemos al l:ido de las m<!jores causas de México y
_
segmre,110 � siendo por mucl,o más cle cincuenta años eJ mejor l ugar
para estudiar Derecho. Por nuestra ape11urn, por ]a misión <)tlC he
mos aceptado y por nuestra identidad CH el querer y en el acturu\
con lo más profiindo del ser de México, somos y seguírenws siendo
el eorn1.ón de los estudios juridicos de esle país,
Muclu1.< grar,iJs

l5
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