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Palabras del Ministro Presidente
de la scjn

Luis María Aguilar Morales

M uy buenos, días muchas gracias por estar escu-
chándome todavía en este día tan importante. 
Agradezco al Doctor Raúl Conteras Bustamante, 

director de la Facultad de Derecho de la Unam, mi casa de 
estudios,  que me haya invitado a participar en este evento.

Desde luego agradezco, a todos los miembros que están 
aquí, acompañándome en el presídium,  como de manera dis-
tinguida a don Leonardo Lomelí,  Secretario General de la 
Unam, y a innumerables y valiosísimos maestros destacados, 
algunos de los cuales como el Maestro Güitrón fueron tam-
bién mis maestros en esta facultad.

Compañeras y compañeros universitarios:
Lo primero que quiero decirles es que los felicito por haber 

adoptado la decisión académica y profesional más importante 
de sus vidas, o sea, por haberse decidido, para el futuro, a pre-
pararse para participar en el cambio de nuestra sociedad, y, cua-
lesquiera que sean sus circunstancias personales, para hacerlo 
con el estudio y la dedicación que sólo puede darles buenos 
resultados, que cambiará sus vidas para siempre y para bien; 
y los felicito, aún más, por haber decidido haber ingresado a 
cursar su carrera en la Máxima Casa de Estudios de este país, 
en nuestra muy querida y respetada Universidad Nacional Au-
tónoma de México y, en esta Facultad de Derecho.

Pueden, sin duda, todos ustedes sentirse orgullosos de 
formar parte del proyecto cultural más importante de este 
país, que ha sido forjado y defendido como un espacio de li-
bertades por miles de universitarias y universitarios, a lo largo 
incluso de siglos. 
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Estamos en una universidad con una muy larga tradición y con-
solidación, ya que desde 1536, cuando el arzobispo fray Juan de 
Zumárraga manifestó su interés en que la Nueva España contara con 
una universidad, se generó para 1551 que fuera expedida la Cédula 
de creación de la Real y Pontificia Universidad de México, que se 
abrió el 25 de enero de 1553.

Fue el 12 de julio de 1553, cuando el doctor en Derecho, don 
Bartolomé Frías de Albornoz, autor del Arte de los Contratos, im-
partió en esta Ciudad de México, la Prima de Leyes Instituta. Por 
ello, para que ustedes lo tomen en cuenta, ese 12 de julio es precisa-
mente cuando festejamos el Día del Abogado en nuestro país.

Después de haber nacido como Real y Pontificia, la Universidad 
se modificó, y al consolidarse la independencia, se creó la Univer-
sidad Nacional de México, aunque la universidad estuvo un tiempo 
cerrada, a instancias de Justo Sierra, se reabrió con ese carácter, en 
septiembre de 1910.

Fueron los estudiantes que se movilizaron los que lograron que 
se le diera el carácter de Autónoma en 1929. Los mexicanos, a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, le debemos precisa-
mente todas nuestras capacidades profesionales.

Esta institución cuenta con una vastísima oferta cultural que les 
recomiendo aprovechar al máximo. Tan solo en el año 2016 fueron 
organizadas 14 mil actividades artísticas y culturales, con asisten-
cia de dos millones 980 mil personas. Y de manera especialmente 
destacada, sepan ustedes que la Universidad pública en promedio 5 
libros por día.

Y así como estoy orgulloso de ser universitario de esta Gran-
diosa y Magnífica Universidad, también lo estoy, y por mucho, por 
haber podido hacer mis estudios en esta la Facultad de Derecho.

Aquí quiero pedirles su indulgencia para hacerles un comen-
tario que, si bien es muy personal, quizá les pueda dar una idea de 
la trascendencia que se logra por estudiar en esta noble institución.

Como imagino que todos deben saber, en 1968 en nuestro país 
se generó un cambio de pensamiento y un despertar por el respeto de 
los derechos de las personas, originado, precisamente, en la base y 
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actuar de los estudiantes. Gesta a la que el México de ahora le debe 
mucho, muchísimo, pues con ello se entendió de manera clara que lo 
único intocable, que lo único digno de respeto, y lo único inviolable 
son los derechos de todos los seres humanos, sin distinción alguna, 
y que no existe autoridad alguna, por importante que ella misma se 
considere a sí misma, que pueda nunca violar o ignorar esos dere-
chos esenciales.

Pues bien, con motivo de ese movimiento, sacudida de la con-
ciencia nacional, la Universidad tuvo que detener sus actividades, 
por lo que aunque acababa de terminar mis estudios de bachillerato 
no pude inscribirme a la Facultad de Derecho ese mismo año, 1968,  
como debería haber sido, sino que tuve que esperarme hasta febrero 
del año siguiente, 1969, para hacerlo cuando se reiniciaron las acti-
vidades docentes.

Mi padre que, como mi abuelo, también era abogado, me re-
comendó buscar trabajo en un Tribunal para no quedarme sin hacer 
nada y para aprovechar e irme familiarizando con la terminología 
jurídica. Lo hice, busqué y conseguí trabajo como mecanógrafo en 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
al que ingresé el 16 de octubre de 1968, con la ventaja, para mí, de 
que ese tribunal se instaló, en aquel tiempo, en la colonia Narvarte, 
donde vivía con mi familia. Hace casi cincuenta años.

Una vez inscrito ya en la facultad de Derecho, en 1969,  decidí 
no dejar mi trabajo, sino que combiné mis estudios con la labor de 
mecanógrafo en el Tribunal. Y aunque me casé y tuve a mis hijas 
antes de terminar de estudiar, me propuse buscar la forma de combi-
nar, el trabajo y los estudios, y de cumplir, como lo hizo la mayoría 
de mis compañeros, con culminar mi carrera, que terminé en 1973, 
habiéndome recibido el 25 de noviembre del año siguiente, en 1974. 
Hace ya 43 años.

Me gustó la labor jurisdiccional del Poder Judicial de la Fede-
ración y seguí en ella, en la que la vida me ha dado la oportunidad 
de escalar prácticamente en todos los estratos de la carrera judicial. 
Fui secretario proyectista, fui Juez de Distrito, en provincia y en esta 
ciudad, fui Magistrado de Circuito en varias ciudades y en esta tam-
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bién, y me tocó participar como Oficial Mayor de la Suprema Corte 
de Justicia para instalar el Consejo de la Judicatura Federal, del que 
años después fui integrante como Consejero. Y ahora, porque la vida 
así lo ha querido, me da el premio de ser Ministro de nuestra Supre-
ma Corte de Justicia, y  además, Presidente del más Alto Tribunal de 
nuestra república.

Con esta breve narrativa, desde luego, yo no quiero ensalzarme 
y ponerme de ejemplo, lo que quiero es demostrarles que a pesar 
de cualquier circunstancia, a pesar de no tener aparentemente sufi-
cientes recursos, de tener una vida ya complicada de familia, si se 
quiere, se puede y se debe estudiar, y se deben alcanzar las metas, 
con empeño, dedicación y perseverancia.

sí se PUede. Es cosa de intentarlo.
Jóvenes estudiantes, durante los próximos cinco años, este será 

su segundo hogar. 
Los exhorto a sentirse muy orgullosos de pertenecer a esta gran 

institución, a esta Universidad Nacional Autónoma de México y por 
formar parte de una Facultad de excelencia cuya misión es formar 
juristas e investigadores para ejercer el liderazgo científico con jus-
ticia, equidad, solidaridad, ética social y sentido propositivo de so-
luciones a los problemas de nuestra sociedad; una Facultad que tiene 
como propósito impulsar la investigación inter, multi y transdiscipli-
naria; y promover la cultura de la legalidad, innovación y difusión 
jurídicas con transparencia, incluso aprovechando todo los medios 
modernos. 

Sobre todo, les pido, luchen,  por conseguir, desde todo frente 
y desde cualquier actividad de juristas, por el respeto irrestricto a 
los derechos inherentes del ser humano, que nuestra ya centenaria 
Norma Fundamental reconoce, no les importe la crítica o la incom-
prensión, porque sólo así, con el respeto a los derechos de todos, 
alcanzaremos los más altos objetivos del Estado de Derecho.

Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal les digo, con plena seguridad, 
que pueden contar con nosotros para que puedan complementar sus 
estudios. Apenas antier, suscribí antier con el rector y el director de 
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esta facultad un convenio de colaboración para el otorgamiento de 
becas de excelencia a estudiantes de la Licenciatura en Derecho de 
esta Máxima Casa de Estudios.

A partir de mañana mismo, aprovechen este inmejorable am-
biente Universitario, la calidad de esta Facultad de Derecho, estu-
dien, esfuércense, logren sus objetivos, no dejen que nada ni nadie 
los detenga y después, alcanzada la meta, transformen su propia 
vida, transformen la sociedad, transformen al país y al mundo, lo-
gren la existencia real y concreta de la justicia. 

sí se PUede . me consta .
Muchas felicidades.
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Bienvenida del Director

Raúl Contreras Bustamante

Señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Luis María Aguilar Morales; 
Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la 
Universidad Nacional de México; 
Queridos estudiantes que integran la Generación 2018;
Distinguidos Padres de Familia y demás acompañantes; 
Doctor Raúl Carrancá y Rivas, Maestro Emérito de esta 
Universidad de la Nación;
Estimados maestros y directivos universitarios;
Estimados invitados especiales;
Señoras y señores:

A nombre del Señor Rector de la Universidad Nacio-
nal de México, Doctor Enrique Luis Graue Wie-
chers, reciban todos ustedes por mi conducto, la 

más cordial bienvenida a ésta Máxima Casa de Estudios.
En este Campus de Ciudad Universitaria, que fue fun-

dado hace 67 años y ha sido designado por la Unesco, Pa-
trimonio de la Humanidad, para la Facultad de Derecho, es 
un honor recibir a los integrantes de una nueva generación 
de universitarios que habrán de formarse en sus aulas como 
juristas.

Estimados estudiantes, hoy, de manera solemne la Facul-
tad de Derecho con mayor tradición y prestigio, no sólo de 
México, sino de Latinoamérica, les abre sus puertas.

A partir de este día, se convierten ustedes en sucesores 
de una historia de abolengo, cuyos orígenes datan desde el 
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año 1551, en que fue fundada la Real y Pontificia Universidad de 
México y en la Cátedra “Prima de Leyes Instituta”, dictada en 1553.

Serán ustedes legatarios de la gran prosapia de mexicanos ilus-
tres como el Maestro de América, Justo Sierra, promotor de la fun-
dación de la Universidad Nacional de México, hoy transformada en 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Son beneficiarios de la visión y genialidad de próceres como: 
José Vasconcelos, Antonio Caso, Luis Chico Goerne, Gustavo Baz, 
Mario de la Cueva, Raúl Cervantes Ahumada, Alfonso Caso, Luis 
Garrido Díaz, Nabor Carrillo Flores o Javier Barros Sierra. 

En la vida de las instituciones, como en la vida de los hombres, 
hay momentos clave en la determinación de su porvenir. El ingreso 
de su generación está señalado a formar parte de la Historia de esta 
Universidad y de México.

Tenemos el honor en esta ceremonia tan significativa en nues-
tras vidas de contar con la presencia del Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Mora-
les, para quien pido un fuerte aplauso.

El Señor Ministro –igual que ustedes, el día de hoy- ingresó a 
estas aulas que nos contemplan y como creo habrá de contarles él 
mismo, tuvo que combinar sus estudios en la Facultad, con un em-
pleo en el Poder Judicial Federal, de manera inicial y modesta, como 
oficial mecanógrafo.

Su presencia como invitado de honor en esta festividad, tiene como 
objetivo principal, que ustedes sepan que si adquieren como principios 
de conducta: al esfuerzo individual, el estudio, la constancia, la honesti-
dad y la búsqueda del mérito académico y profesional, pueden llegar a 
ocupar -algún día- alguna de las once sillas de los jueces constituciona-
les que conforman en el más Alto Tribunal de la Nación.

En esta Facultad, estamos empeñados en modelar las conductas 
de nuestros educandos, con el ejemplo. 

El Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, es la demostración indudable 
de que de estas aulas han surgido y lo seguirán haciendo, los mejores 
juristas de México.
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En homenaje a su presencia y al anhelo vehemente que día a día 
imprime para conseguir que en nuestro país impere la justicia, los 
hemos bautizado con el nombre de: “Generación de la Cultura de la 
Legalidad 2018”.

A partir de mañana en que inicien sus clases, habrá de dar inicio 
una nueva etapa de su vida. Deben estar conscientes de que muchos 
otros aspirantes no pudieron acceder a ellas y que están ustedes, 
frente a la más trascendente oportunidad de su vida.

En la Facultad de Derecho aspiramos a no conformarnos en 
generar sólo a abogados o licenciados en Derecho. Ambicionamos 
esculpir auténticos juristas. 

Los convoco a abrir sus sentidos e imaginación. A aprovechar la 
orientación, educación e ilustración que sus maestros procuraremos 
darles para su formación personal y profesional para convertirlos 
en la esperanza de una nueva era de responsabilidad, compromiso 
social y respeto de la legalidad.

En estas aulas, aprenderán a ser primero buenos ciudadanos, 
para poder después ser buenos juristas. 

Recibirán la posibilidad de desarrollar de sus capacidades, po-
tencialidades e individualidades; en igualdad de condiciones. 

Sin discriminación alguna; con respeto a sus diversidades, 
creencias y convicciones. Con cariño e ilusión en su futuro.

En esta Facultad de Derecho –su Casa, de ahora en adelante- 
nos hemos preparado para que en su paso por estas aulas, reciban 
la formación de excelencia que requieren y para procurar que sea la 
etapa más feliz y formativa de su vida. 

El Claustro Académico que hoy les da la bienvenida, está inte-
grado por  grandes especialistas en todas las materias que estudiarán 
durante su carrera. Son también los autores de los libros con los que 
se estudia Derecho, en toda la República. 

Aprovéchenlos, obtengan el beneficio máximo que pueda darles 
su sapiencia y experiencia; hagan suyo el conocimiento que emana 
de ellos. 

Se han ganado esta oportunidad que la vida les brinda, tómenla, 
no la desaprovechen. 
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Deseamos darles una formación cultural humanista e integral; 
por eso, habremos de inculcarles también el amor a la literatura, la 
poesía, la música y el deporte. Pretendemos generar en ustedes há-
bitos y actitudes que persistan toda la vida. 

No debo dejar de agradecer a la Secretaría de Marina por la 
amable deferencia que tuvo para con todos nosotros, al brindarnos 
el extraordinario concierto que acabamos de disfrutar de parte de su 
Orquesta Sinfónica.

La Universidad tiene como uno de sus fines generar conocimiento 
que contribuya a resolver los problemas que nuestra Nación padece. 

Esta Facultad de Derecho tiene la convicción y la responsabili-
dad de ser la conciencia jurídica crítica del país, que ayude a comba-
tir la violencia; corrupción; las inaceptables desigualdades sociales; 
la falta de observancia de la legalidad y la impunidad, entre otros 
males sociales. 

Nunca olviden que ustedes están en esta gran institución, gra-
cias al esfuerzo del pueblo de México. Ustedes siempre deberán ser 
defensores de las más altas causas sociales.

Este magno evento los debe invitar a echar a volar la imaginación. 
Suéñense exitosos, porque nadie llegará a las alturas si no lo 

desea antes. Si quieren ser grandes, piensen y actúen en grande.
Visualícense triunfadores, porque México es una gran Nación 

que demanda seguir siendo formada por ilustres hombres y mujeres 
y nunca olviden que la Historia siempre la escriben los vencedores. 

Para concluir, quiero evocar las palabras del abogado y filósofo 
Luis Garrido, quien fuera Rector de nuestra Universidad -en 1951- 
cuando la Escuela Nacional de Jurisprudencia dio paso al nacimien-
to de nuestra Facultad de Derecho: 

“La importancia de nuestros juristas no estriba en que se les 
conceda este u otro título, sino que no pierdan el fervor encendido, 
la voluntad enhiesta, para dar a la patria lo mejor de su intelecto, por 
el bienestar y por la justicia.”

“Por mi raza hablará el esPíritU” .
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Razón y sentido de la Universidad 
Nacional Autónoma de México

Raúl Carrancá y Rivas
Profesor Emérito de la Universidad

La Universidad es un recipiente de conocimiento, un 
refugio de la historia, que recibe como el mar a 
los ríos la corriente inmensa de lo que ha sucedido 

en el mundo de la inteligencia y de la cultura. Lo que el 
hombre ha pensado y sentido es la huella indudable del 
poder de nuestro espíritu, de la fuerza motora que nos guía 
para la realización de nuestro destino inmediato que se 
ilumina y resplandece con el afán de trascender; porque 
toda cultura en cualquiera de sus formas, expresiones y es-
pecialidades implica y entrelaza una voluntad, en realidad 
un libre albedrío, una libre determinación, para culminar 
en algo que justifique y explique el destino terrenal. 

Por eso, y a propósito de la Facultad de Derecho en la que 
enseñamos y estudiamos, hay que ver en la ley la revelación 
de una idea superior. Lo que el hombre ha realizado con su in-
teligencia desde hace más de veinticinco siglos ha sido, hasta 
la aparición de las universidades en occidente, como un gran 
lienzo en el que la pintura ha sido uniforme, lisa, llana. Pero 
a partir del momento en que la primera Universidad tuvo su 
asiento en Europa, y ante tal vastedad, aparecieron también 
la metodología y la especialidad de manera más sistemática. 

Así nacieron las que hoy llamamos especialidades, en ri-
gor fragmentos de un todo, de una unidad, que buscan unir lo 
desunido y reparar lo desigual. El Derecho, la medicina, la 
ingeniería, la arquitectura, la física, la química, etcétera, son 
las especies de un género mayor en cantidad y calidad. 
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El auténtico universitario sale de lo limitado de una ciencia, arte 
o actividad, sin renunciar a sus saberes o habilidades precisos, para 
enriquecerlos en el vasto y dilatado universo de la cultura universal. 
Ese es el humanismo, y más concretamente el humanismo jurídico, 
signo distintivo del Derecho.

Primero han entrado ustedes en la Universidad y después en la 
Facultad de Derecho. Es muy importante no perder de vista esto. 
Ser universitario de nuestra Máxima Casa de Estudios no es sólo 
proclamarlo y decirlo con orgullo de mera apariencia, porque para 
serlo hay que tener conciencia de ello. 

Deben saber, tienen la obligación de saber, que nuestra ilustre 
Universidad se remonta hasta la Real y Pontificia, en la época colo-
nial, inspirada nada menos que en las de Salamanca y Bolonia, que 
es la más antigua del mundo occidental y cuna del Derecho que hoy 
estudiamos, al que llevó a una época inusitada de esplendor dándole 
a la Retórica, que es el arte del bien decir deleitando, persuadiendo 
y conmoviendo, el lugar de instrumento finísimo del Derecho sin el 
que no se puede ser verdadero abogado. 

Herencia humanista que es nuestro orgullo que tenemos que 
acrecentar día con día. En cuanto a la de Salamanca, que nació como 
una universidad enteramente jurídica donde se discutió la viabilidad 
del proyecto de Cristóbal Colón y la plenitud de los derechos de los 
indígenas, fue madrina de la Real y Pontificia Universidad. Si algún 
mérito tuvo la Real y Pontificia, entre tantos, fue darle al pensamien-
to, lo que es vital para ustedes estudiantes de Derecho, el poder del 
silogismo, del bien pensar y razonar. 

Pero llega el día en que la Universidad rompe sus cadenas co-
loniales y el silogismo se hermana con las ansias de libertad del 
pueblo. Aquí hay que saber en que a partir de entonces entrar en la 
Universidad es adquirir un compromiso intelectual, moral y social. 
En cualquier carrera, pero particularmente en la de Derecho, el com-
promiso social, derivado de los anteriores, es imprescindible. 

Justo Sierra dijo una mañana luminosa, la del 22 de septiembre 
de 1910, en memorable discurso en el acto en que renació nues-
tra Alma Mater y al inaugurar la Universidad actual, semanas antes 
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de la Revolución que estallara en 1910 y al comenzar en nuestra 
Máxima Casa de Estudios el cómputo de un nuevo momento estelar: 
“Sois un grupo de perpetua selección dentro de la substancia popular 
y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que 
se resume así: democracia y libertad”. Palabras que aún resuenan, 
hoy más que nunca, en todos los ámbitos de la Universidad. 

Nuestro cliente es México y hay que representarlo, defenderlo 
de los avatares que hoy lo azotan, lo que eleva la acción social al 
rango de participación activa en el devenir histórico y cultural de 
nuestro país. Desde el momento de su entrada en la Universidad, el 
alumno es parte pasiva de la enseñanza universitaria y parte activa 
de aquél compromiso, vinculado y atado a él con los nudos invisi-
bles de la razón y la pasión sentidas, lo cual lo llevará a manifestar 
sus propias ideas en concordancia con sus estudios especializados 
para afrontar y proponer soluciones a los problemas sociales de Mé-
xico. El universitario no se debe encerrar en una torre de marfil, que 
por más fina tiene resonancias de colmillo feroz que destruye, ajeno 
a su realidad y circunstancia. 

Esto sería traicionar la idea que inspira a la Universidad, dar la 
espalda a su mística definida admirablemente en el lema que nos le-
gara José Vasconcelos: “Por mi Raza Hablará el Espíritu”. Y no hay 
que confundir, no se trata aquí sino del espíritu como alma racional, 
como alma que razona en la zona de lo intangible para luego hablar 
y concretar en la palabra la comunicación con los demás, es decir, 
el diálogo que caracteriza la condición superior del hombre; diálo-
go que, por cierto, es la columna vertebral del Derecho, su espíritu 
retórico. En suma, me refiero a un compromiso social universitario 
que nos haga partícipes de un destino común en lo nacional y en lo 
universal. 

Este es el sentido de ser universitario. Uno de los más grandes 
pensadores de España, José Ortega y Gasset, escribió lo siguiente: 
“Tiene la Universidad que intervenir en la actualidad como tal uni-
versidad, tratando los grandes temas del día desde su punto de vista 
propio -cultural, profesional y científico-. De este modo no será una 
institución sólo para estudiantes, sino que, metida en medio de la 
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vida, de sus urgencias, de sus pasiones, ha de imponerse como un 
poder espiritual superior, representando la serenidad frente al frene-
sí, la seria agudeza frente a la frivolidad. Entonces volverá a ser la 
Universidad lo que fue en su hora mejor: un principio promotor de 
la historia”.

Nuestra trayectoria histórica ha sido muy rica como partícipes y 
testigos del acontecer nacional. Entre las ilustrísimas figuras que nos 
han acompañado en este proceso, destacan Gabino Barreda, quien 
partidario de la corriente positivista de Augusto Comte. Fue por 
instrucciones del Presidente Benito Juárez, fundador en 1868 de la 
Escuela Nacional Preparatoria y su primer director en 1867; Escuela 
de la que muchos de ustedes provienen; José Vasconcelos, pensa-
dor profundo, admirable, político de singular altura y excelencia, 
mérito y valor, escritor, propulsor de la libertad de cátedra y de la 
reafirmación de los valores culturales, éticos y estéticos propios de 
Iberoamérica y creador también de nuestro escudo y de nuestro lema 
e inspirador y guía de la autonomía universitaria en 1929; Antonio 
Caso, jurista, sociólogo y filósofo de calidad excepcional. Nombres 
que son como estrellas que emanan luz en el camino del conoci-
miento, nombres que estudiando sus ideales, proyectos, trayectorias 
y acciones jamás deben ustedes olvidar. 

Y nuevo momento estelar ilumina y dirige las esperanzas de los 
universitarios cuando después de numerosos congresos nacionales e 
internacionales y de protestas en que se encaraba al Poder Público 
para reclamar autonomía y libertad de cátedra, se consagran los más 
elevados ideales de nuestra hoy Máxima Casa de Estudios, en la 
ley de 22 de julio de 1929, modificada por la de 19 de octubre de 
1933 y, posteriormente, por la hoy vigente Ley Orgánica de 30 de 
diciembre de 1944 que explícitamente establece en su artículo 2º 
que: la “Universidad Nacional Autónoma de México tiene derecho 
para organizarse como lo estime mejor…y para impartir sus ense-
ñanzas y desarrollar sus investigaciones de acuerdo con el principio 
de libertad de cátedra y de investigación”, por lo que “acogerá en su 
seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas 
las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico 
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y social; pero sin tomar parte en las actividades de grupos de polí-
tica militante, aun cuando tales actividades se apoyen en aquellas 
corrientes o tendencias”, para estar así “íntegramente al servicio del 
país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servi-
cio social, superando constantemente cualquier interés individual”, 
como dicen sus Estatutos en su artículo 3º. 

Y deben saber ustedes, ¡No lo olviden!, que los artículos 2º y 
3º de la Ley Orgánica y de los Estatutos, respectivamente, tienen su 
antecedente e inspiración en Justo Sierra y en su memorable discur-
so al comenzar un nuevo momento estelar que abre las puertas a la 
Universidad en la que hoy estamos, porque al sostener que somos 
un grupo de perpetua selección dentro de la substancia popular y 
que tenemos encomendada la realización de un ideal político y so-
cial que se resume en dos palabras, democracia y libertad, definió 
en el reloj del tiempo universitario y nacional, un destino que nos 
compromete, principalmente a los abogados, con el destino del país 
donde vivimos y convivimos. 

Vivir en paz, sin violencia de ninguna clase, y convivir con los 
demás respetando sus derechos, ejerciendo y defendiendo los pro-
pios¸ ya que esa es la libertad que no se sujeta ni subordina a nada ni 
nadie que carezca de sentido ético y social. 

Principios los anteriores que nos han convertido en la primera 
Universidad de nuestro continente Iberoamericano y en una de las 
mejores del mundo, consagrados ya en la fracción VII del artículo 
3º de la Constitución Mexicana. Y hago aquí mías las palabras de un 
ilustre universitario, cuyo apellido paterno llevo: “Y aunque el río 
se haya salido de cauce a veces; aunque el llamado de voces impa-
cientes, entre otras, como las sirenas al barco de Ulises, haya variado 
momentáneamente su derrotero, no obstante la marcha ascendente 
de la Universidad jamás se ha detenido”.

Me he referido a varios momentos estelares de la Universidad, 
que son las cúpulas por donde ha entrado a nuestra Máxima Casa 
de Estudios la luz del conocimiento, del entendimiento, de la in-
teligencia y de la razón natural. En primer lugar, la autonomía que 
entendemos y definimos como un conjunto de normas para regirnos 
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y de órganos de gobierno propios, y nunca como espacio para holgar 
y estar ocioso en la pereza del espíritu, manipulando la inconscien-
cia y hundidos en la agresividad que acomete valores y desdeña la 
misión de la cultura impidiendo que se exprese el juicio crítico; o 
para algo peor, que es maltratar la idea de la libertad y volverla liber-
tinaje, desenfreno, coto privado en que no se admite la presencia de 
la ley ni de la ética, olvidando que la autonomía prohíja la libertad 
razonada y responsable. No podríamos negar el Derecho cuya mano 
legal pone en marcha nuestra vida universitaria. 

Otro momento estelar es cuando vemos en la libertad cultural 
el motor que tiene eficacia para acrecentar la fuerza de nuestro es-
píritu. Es que la libertad de cátedra e investigación asimila todas las 
corrientes de pensamiento incorporándolas al vasto mundo del co-
nocimiento, dilatándolo hasta las fronteras de la gran verdad a la que 
todos aspiramos; porque en cada juicio o proposición con que razo-
namos, en especial los abogados, hay una partícula de esa verdad. Y 
lo mismo pasa con las tendencias de carácter social y científico, hoy 
tan complejas y variadas. En suma, qué razón tuvo Justo Sierra, al 
decirnos que tenemos los universitarios un ideal político y social que 
se expresa en la democracia y en la libertad, aunque al amparo de un 
sentido ético y de un claro servicio social. 

Esa es la Universidad, esa es nuestra Universidad, siempre di-
símil en su unidad y siempre unida en su variedad. Es cierto, somos 
un grupo de perpetua selección dentro de la substancia popular y a 
semejanza de la raza cósmica de que hablara Vasconcelos, que tiene 
la misión de construir una nueva civilización, una nueva cultura, una 
“Universópolis” que junte al águila y al cóndor que distinguen nues-
tro escudo, forjaremos, le daremos forma, al ideal que dice: “Por 
mi Raza Hablará el Espíritu”, una raza continental que va desde el 
Bravo hasta la Patagonia.

Esa es la Universidad a la que han llegado ustedes, eso es ser 
universitario. Pertenecemos a una raza, a un linaje moral y humano, 
que nos impulsa a hablar y asimilar las palabras del conocimiento, a 
insuflarles el sentimiento y la idea de la justicia para que se eleven 
hacia lo alto, a espiritualizarlas en tanto les infundimos el fulgor 
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del cuerpo que quiere trascender. Así hemos hablado y hablaremos, 
con el verbo resplandeciente del conocimiento que no tiene límite. 
Apréndanse esto, medítenlo, porque el verbo universitario rebasa el 
simple sonido para darle nacimiento a una idea. 

Es que no concebimos la palabra -sin su idea fundamental- que 
es el ansia de saber e identificarse con un todo, con la integridad 
que es el conjunto indivisible e inseparable de los elementos que lo 
componen. 

Sepan que el abogado -de verdad- sabe que la ley es una pala-
bra que guarda una idea normativa de origen universal. Si ustedes 
entienden esto, si lo perciben con claridad meridiana y con la lumi-
nosidad del hallazgo que descubre y no inventa, serán universitarios 
cuya voz transmita el espíritu. No rechacen esta oferta, esta prome-
sa, e indaguen, estudien, sorpréndase de todo y ante todo. ¡Asóm-
brense! No pierdan la curiosidad que mueve universos. La promesa 
que la Universidad les hace es reconocer que no es la suerte quien 
los ha traído hasta aquí, sino una selección privilegiada que contiene 
un compromiso de ustedes, el del asombro, repito, unido a la inda-
gación. Discurran, investiguen meditando o con preguntas, háganlo 
siempre. 

Las cátedras a las que asistirán no son cenáculos cerrados de 
mera abstracción intelectual; son en cambio foros abiertos de in-
tercambio libre y dinámico del conocimiento. El alumno, sépan-
lo, enseña con sus preguntas que impulsan al diálogo y el profesor 
aprende de ellas a condición de que no encadenen el pensamiento a 
ninguna secta, a ningún fanatismo. El poder del profesor, a su vez, 
es despertar la libertad. Todas las corrientes de pensamiento son las 
facetas de un diamante cuya luz, que proviene de una fuerza supe-
rior, se dispersa y une al mismo tiempo. Se piensa y se descubre para 
compartir. La ciencia es amplia y su progreso constante revela que 
la verdad siempre se busca, e incluso hallarla es seguir buscando.

Por último, a partir de este momento conforman ustedes una 
Generación que es en rigor un conjunto de alumnos que habiendo 
nacido en fechas próximas y recibido de su familia y ambiente edu-
cación e influjos culturales semejantes, adoptan una actitud, una ma-
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nera de pensar y de sentir, en cierto modo común en el ámbito del 
pensamiento o de la creación. Recuerden ustedes su Preparatoria y 
lo que allí aprendieron sobre la generación de la Reforma, sus hom-
bres, sus ideales, que nos legaron por cierto la gran Constitución 
liberal de 1857. 

Es decir, que a partir de este momento sellarán su vida con ex-
periencias intelectuales y personales cuya huella los acompañará 
siempre, bajo la sombra protectora de los ideales y valores universi-
tarios. Sin embargo hay un reto que deben enfrenar en virtud de su 
compromiso con aquéllos, y que es el de defenderlos y llevarlos a 
cabo luchando porque el deber ser se vuelva ser. Un gran jurista, von 
Ihering, le llamó a esto: “La lucha por el Derecho”. 

Hay ciencias y disciplinas, por ejemplo, donde la manzana cae, 
tiene que caer, y que son las ciencias de la naturaleza o llamadas 
exactas, sujetas a leyes, digamos, inmutables. Pero la nuestra, el De-
recho, es una ciencia social llamada del espíritu o humana, donde la 
manzana debe caer para después ser. 

Nuestro compromiso ético, jurídico, moral y de auténticos abo-
gados es que el deber ser jurídico se vuelva ser en el litigio, en los 
tribunales y en el dilatado espacio de la patria. Menudo reto sujeto 
siempre al canto de las sirenas. Y no olviden tampoco el México en 
el que se forjarán abogados, sometido a una constante transforma-
ción de ideales y valores. 

Se preguntarán entonces qué ha pasado con los que representa 
la Universidad, con los que se han comprometido a defender y vivir. 
La sola pregunta es otro reto, pero sepan que habemos muchos uni-
versitarios que creemos firmemente en su inmutabilidad, o sea, en 
su permanencia valorativa e ideal, a pesar de los embates circunstan-
ciales u ocasionales que jamás alterarán su fondo, su esencia. 

Así es la historia, una rueda gigantesca que no cesa de girar y 
girar para volver al mismo punto, desde luego enriquecido por las 
circunstancias positivas. Yo soy optimista y pienso al respecto que 
el progreso moral no se detiene, muy al margen de los tropiezos que 
haya en su camino.
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En conclusión, llegan a la Universidad que es la sede luminosa 
e imperecedera de un ideal, de un conjunto de valores, imprescin-
dibles para la evolución del hombre y para que ésta culmine en su 
destino superior. 

¡Bienvenidos! Pero nunca sacrifiquen lo pasajero por lo perma-
nente, lo ocasional por lo transitorio. Tal vez lograrlo cueste un tra-
bajo enorme, a veces gigantesco, pero nuestra misión de profesores, 
es enseñarles aquí junto con la ciencia del Derecho la relevancia de 
los ideales universitarios, que por supuesto el Derecho consagra y 
tutela. 

A ustedes toca asimilarlos y darles sitio preponderante en su 
vida personal y profesional. Por la Universidad y por México. ¡Bien-
venidos!

“Por mi raza hablará el esPíritU” .
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