
Dis<:ttrS(l rlel c.lJa cleJ tTtaestr<)~ 

Scfior doctor Ft:rnando S.;,:rrano ?vftgaU6nf <Hrector de l;;l Facult,atl 
fle [ht.rt,:cht'l; horuJr(lblf:¡~ pt·<tsidhJin, rlislinguidos c:atedniti<~üs~ s,e .. 

- ·-ncrras ·v st:rHJr!f~s. 
<' 

Er1tre hfs c:onstflL<:HJres rle 1111 país llbre coiTH) ~1éxic.o~ (;!) n1:aestn> 

ot·upa un lugar de~ lu:Jnor. Lfl5 elenl(!ntf)S ClJH r¡ue constnl}!e no srn¡ 
(~tJmlcrctos y rnaterialt:-s, l,.cJs rn(Jrltln1t~nlos q1u} erige no n.dq~1it:,~rc:~n sien'l .. 

pre :f(n]n;a para h)-S qjos.¡ ni realidad ponderabl<~ para (!l {.Ot~junto de los 
~<!intido.~,. P<~ro ar.ontec<~ qut:~~ $i:n su obra """nlocleht<l<:.. itrvisible dt~ los c:~spf ... 
rituSt·=t toda.~ l¡1s cn;acJf)ll(~s del ser l1uman()¡ ()nr v:;~liosa/i q~te rtos pan;~:;: .. 

<:an~ (l<::'-arfan de! tener 1u1 signiHcaflo en (•1 patH)r~urta d(~ la cultura. 
1 .os ~lfHiguos rna{::~Uros, de la f""acuhad de l)er<~fho • .s,;;,be~rtü8 bien 

r1ue urta (>eren1onh,l conHJ no es lrna ft,)rnlltla vacía. nt un shnple 
rintal soh!nlnt\ prop:io par::l e] halago de 'l~u:dd~u:h:,s1 sino que <'~s un 
~t(to ft~cundo f{lle ad<¡uie,rr.~ $U ~rabal signin~~;:tfidn en tanto vale foJno 
ur1.Jura~ner'Jto callad(): <~1 de tral)~y:a.r n:~ás, el el<,~ servir tne:jor (\ Ja vieja 
c:;;tsa (1ue t}I:>S ltonra. I1

{H' ent{~~Hlerlo asL ¡lodernos recibir las prt·s.ea;~ 
con orgulh)~ porque no \'en1os en f.:'·Uas :sitnpletrtei'~te un hotl(n' o un¡• 
rl.>t:onl¡Jensa er~ rnu.:sU'a vicla axadétnica. Las recHlintos y las acel)'la., 
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111os~ fund;;u:rlt::ntah:t:tente~ con una grave responsabilidad ante Iloso~ 
tros rnisn,aos v ante ~a coJnunidad unhie:rsitari~L 

1 

Necesario es insistir que ta Fatultltd ílc Dca~ccho tonstituye ~~n 

nuestros (Has, la hast~ Jn~'is noble del patrirnonio espiritual de la lJn( .. 

versid~l(L Su vinculaci6n al per~sarniento de las generaciones que han 
pasado por sus aulas~ asegura su continuidad y le da un perfil propio; 
su enlace ton todas las ideas)' todas las ([octrinasJ es la gararufa de su 
carticter ·uElivc~rsitario. 

Indispensable c·s advertir quf:~ e;ü objt:~tivo de nuestra Facultad, 

adetn~is del aspecto ptu~ana~nte ac::u:lénü<:o, c(:nlsísle en forrnar horn
bn:.:-s:- citu:lacbutos rncxicaru:.s, pers<)n,as allk~nas a todas las corrientes, 
vcngat1 de tJonde vlnicrcnJ pt~ro asentadas ·(~n las características y 
necesidades de ~~u es tras esencias nacionales. 

C:uart<to trn grupo lunnano S·e Bnultiplica C.fnn-o el universitario. sus 
problernas rel.>asan cf lftnit<~ cicl aula~. La represeJJ.taci<Sn que tenga en 

toda IIacit)rJ, <icpendc de Ia c::uh1.1ra qtH~ en <~na se hnparta. Precisa pen
sar en un rnc:jor ntodo de servirla. en una rnetodología nt¡ÍS adecuada~ 
en un rn<:jor sisten1a de e~nsefi;an.za para que t~l estudiante cornprenda 
l.a cienciajur]'dica, nf) s6lo corno explicaciones. te6ricas, s¡no torno una 

realidad que haiJicndo sido hec:ha por el aHin hurnano, vu(-,lVe rnás hu
tnarta a la :rnis.n1a existt:!n<: ia. 

Nuestra centenaria institllCi<"in, sigue teniendo corno finalidad 
e.spec:iílca~ rnndclar alj<:Jvcn, ccHl hase,~ en la libertad de pensar~ liber
tad t:le sentir_, libcrta.d de quen:~r y libertad de dc:~cir~ S<) lo tnediante el 
diálogo d(;jará de ser la lihc~rtad, lih<:~rün;Jje: la expresión. vitupedo; 
la CCH1duct;,t, agrcsit'in. S<)lo del di:ilogo podr;í surgir Ull nuevo siste

rna de \'al<ln:~s~ que te~niendo el \rigor de la juventud, conservera sen:~ 
rlitlad de la exp<~riencia. 

l)c la rnisrna rnanera qlle bornbres egregios con sus ideas y ener .. 

gías han creado los rnieruos y hli traditi6n {le la F;¡__u:ultad de !)ere~ 
cho, ésta det?end(~ del concurso freneroso de sus n~acstn:>s d<~ hoy. 

~ ~ 

(;rarlcl<:: es La ernpresa,. pero no e~st;;i. dc·sproport:.nOiiada ni al ánirno 
ni a la vohrn t~ld de entrega. ni a los conocirnientos de quietles en
gendran saber y generan conductas valh::ts~:ts en los estudiante$ .. El 
nutf~stro de la F·acuhad de l)crecho~ sit·n~pre ha c:on1prendido que~ 

la c·-nse·i'iar\z~• es obra(((~ cada <lía~ qtte la verdad (ientJílca participa 
(!e la ten1por:alirhut) q uc SQ está ha·ciendto nlaestro en ]a 1nedida en 
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que acttt:J;diza su saber~ que su rnística S(!rá sie1npre inconclusa. Con

vic<:iont~s todas éstas en las que dc~scansa el porvenir de nuestra FacuJ .. 
tad, J)ebe:tnos, alcanzar a éste nuestro sigio que en1piezaJ adecuarnos al 

devenir real de nuestra p~Hria~, aventurar la historia en el futuro y 
atn::.~,.~ernos a alcanzar c~i p<lSO acelerado de rtncsttajuventud~ 

,.,El hombre vale por lo que valen los fines que s<~ esfuerz.a por 

alcanzar.,; i\l entrar la Facultad de Derecho en otra etapa de sus afa., 

nes con c~J nuevo plan de estudios, nadie~ pued<.~ Hcitarncnte ignorar 
la dura responsabilidad cJtae impHca hoy la educaci6n. 11~nen1os con
fial1Za en lajtrventud ;· <::n sus \'alares. e11 elliOinhn:~ nue,vo de Z..1éxi
eo, en elltornbre libre y cuho que cun1ple ~ru destiJ1o, apartado de 
oscütús intereses y egofsn1.os. 

Nü p<>c:icruos., ni 1n1 nünuto rnást desperdiciar nuestros recursos 
luunanc)s~ Porque la rná .. xhna riquez.a <l<! un pueblo son sus hotnbrcs; 
y Csit riqtu:~za debe ser encauzada y rnovilizada desde las e-tapas tnás 
tcrnpranas. 1\·lientras rnás tarden1os en ciar les nu!]ores oportunidades 
a l<lS jóv.:~nes, el pafs estará petdit~ndo su int:c:1igencla y crealivid•1d 
para hacer de nuestra patria una socit~da<J niiísjusta, con una sólida 
i ntegraci<) n. 

l.os estudiantes eh~ hoy, griJlCias a la ctd tura hecha llida y a la acción 
ordernada por el pcnsarniento, habrán de ser los J1rofesionislas qtu~ Ctl 

<:~1 futuro CCHHTihuyan a un durable eUt(~rHitruiento entre eUos nlisrnos 
y la sociedad~ sin duda estarán aptos para la rn~ís bella de las con(JUis
tas: la d.c un i\<féxi~:of en Clt}'O seno~ todf:rs seatnos verdaderan1ente her
Ill'-UIOS. P(Jr t:llo 1nisrno, con sobradas causas, las n1etas de la Facult.'ld 
de IJcrcclu:. se ¡~Jinnan en las conciencias y en el tr~b~o de todos. 
haciendo n;:tcer lH1(1 serena confianza en el porvenir de nuestra h1stitu ... 

ción~ hay un nuevo sentido en la vida de nuest.ra casa de estudios~~ hay 
tuul conciencia nuc·va,. elevada, progresista y generosa. 1-lay signos po ... 
sitivos. 1~:1 espíritu sien1pm·c hablará. 

}..1tu:has gracias 
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