
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral a 15 de ma yo de 2007

Doc tor en de re cho Héc tor Fix-Za mu dio
Pre sen te

A
l leer una re se ña cu rri cu lar de un ex pre si den te de Mé xi co, la cual
re fie re que du ran te su vi da pro fe sio nal, se ha bía de sem pe ña do en
di ver sos car gos al ser vi cio de la Na ción; ma gis tra do de Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti cia, se na dor, go ber na dor, y se cre ta rio de Esta do, de in -
me dia to vi no a mi men te la fi gu ra del doc tor Héc tor Fix-Za mu dio y con
ella la re mem bran za de los car gos pú bli cos a él ofre ci dos una y otra vez,
los cua les re ci bie ron la mis ma res pues ta “no gra cias, mi vi da es la aca de -
mia”, en vuel ta con la hu mil dad que lo ca rac te ri za.

Gra cias por ha ber ele gi do ser vir a la Na ción de ma ne ra inin te rrum pi da,
sin ce nit ni oca so, es for zán do se en to do mo men to por al can zar sus más al -
tas po si bi li da des co mo in ves ti ga dor, co mo hom bre de esen cial orien ta ción
ju rí di ca, edu ca do a pen sar en ca te go rías es ta ta les. Usted Maes tro, al ele gir -
se co mo ser hu ma no, ha en se ña do a in nu me ra bles ge ne ra cio nes la ca pa ci -
dad de lle gar a ser, to da vez que la ver dad de su re so lu ción se pue de me dir 
por el gra do en que ha cul ti va do la cien cia ju rí di ca y pro di ga do ge ne ro sa -
men te sus co no ci mien tos en be ne fi cio de es tu dian tes, in ves ti ga do res, ins ti -
tu cio nes aca dé mi cas y pú bli cas, den tro y fue ra del país.

En es ta con me mo ra ción de su L ani ver sa rio co mo in ves ti ga dor con si -
de ro apro pia do ci tar a Kier ke gaard “Lo im por tan te no es en con trar una
ver dad, si no aque lla ver dad por la que yo pue da vi vir y mo rir”.

Re ci ba mi gra ti tud y apre cio por las en se ñan zas re ci bi das que tras cien -
den a la ma te ria ju rí di ca.

So ren Aab ye Kier ke gaard:

Vi vi mos en una épo ca en que la pa sión por vi vir se ha ol vi da do ¿Qué sig -
ni fi ca ele gir se co mo ser hu ma no?
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Mi ra das a esos in ters ti cios de la exis ten cia en don de lle ga mos a ser
no so tros mis mos.

Pa ra Kier ke gaard la ver dad de una ex pe rien cia se mi de de acuer do al
gra do en que eso nos in vo lu cra co mo in di vi duos.

No en se ña un ob je to si no la ca pa ci dad de lle gar a ser.

“Tú vi da es im por tan te. Res pé ta la. Lu cha por al can zar tus más al tas
po si bi li da des”.*

Gon za lo MOCTEZUMA BARRAGÁN**
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* Bran den, Nat ha niel, Los seis pi la res de la au toes ti ma, Mé xi co, Pai dós, 1995. 

** Se cre ta rio Eje cu ti vo del Ple no del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, México.




