
Festejo del Día del ~"1acstro en la 
Facultad de Derecho 

Discur:rn t:?ft'tddo ,m }\foyo de 2 003 * 

Du, FF,nN.i,Nno St<ilRti.NO MsGALLÓN 

Diuctor dt lti J<~·uul'tad dé Jh-rtdw de la VNA lvt 

P
ocos t:jercicíos resultan mn provechosos. y tan atubichnHJs 

Cül·l'H·:') ·c·¡···np···r·e·····í··r··.·.·.te ..... r .. c.l (Ot····. 1.·;···C'Jl·l···.1. it·.-... 'tHO .de .. º .. '·H······.)·····H,·li::-..:1.···1:.) .. (.J, bu,sc ..... ru.' k·>···S.:: 
orígenes., establecer düilngos ron d pa:üt.rlo lt~jano y ron et 

redcntc, phmtcar la po;,sbilidad dd rumro ron lü;$t~jos.1mvsros en un 
l1od1ontc qm• algún dia prnln'.mf.X'i ,tdmiram· y con los pÍc5 pm:sto.s en 

la tierra por la qoc e:,, justo trabajar, 

Po,ras oca5iones ttin10 ésia, en L~ que nos rconin1os para cc!cbr.u 
no a las pers.urrns, sino a la tarea qut) nos honrantos en flHnplir~ re:mlw 
tan tan plenas de sentido y de signifirndo. 

lface tres af1os; cuando, utilizando s11s propi;L'i- pahün.:t.'i, C(Hnen~ 

zábamos a salir tk fa obscura rn,<:he para empn:ntkr esta 11ueva 

oportunid,ul hist6áca, d Ret.J.rn\ Juan R;unún de h1 Fuente. WJs 

au,Jutpai'1ó por primera vez y hoy1 que úJ1110 cada aúo, celebramos la 
mísíón ,n:Is irnprnt¼lnk ht que puethi dedicar'.':ie 1.m ser lwnmno, iór~ 
HHtr a las ma·vaS, g«.~neraciom,·\ y scn1bn1r en dlaK la CSjH:r;mza del 

9 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ozQxZ6

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Facultad de Derecho



fLtturu y d deseo <k la vt·rdad y la ¡-,,,.~,,_ • .,., su presencia aqui sig11c 

siendo 1.ma n,mslantc y un aHcictHe a n1H:stro e;,;,fueroJ, 

La tt nivcTsúfa.d t\'.;ici<,n.d Aut6wHna de Mi:xko y nm ella .su 
Facultad de Derecho, he1nos llegado a la. cdd.:waüóu de los 4:,fl aüos 

de fa pr¡11u~ra cátc(lra dictada en el cu11um~nLc americano que fue, 

prccisan1ente, l;1 Prima de Leyes. /\briendo nm ello la posibiHdad de 

la frn1nad6n universitaria como via privih:giada para el :saher~ ht jus

tít:·üt, el cn:-:rinüento, h1 b(isqucda y la difusión dt> la ven:larL 11mto la 
Universidad corno su Fa-euhad, han honrado esta fcdrn. de la n1t*·n 

manera que se ptHkía h,tn~r; 1raJ>2üandn ardmnnente para scguh 

pn:stando el :-;crvkio que la .~ociedad neni~it:a y que el paú,, urgcnlc

tncnle tttla1ri:H. 

Todo ello no hubiera sido poxibk sin la cntn.;:g;1 y la dh,poskiúo 

de cada uno de tmsotro.s; sin d esfuerzo en la preparadón de la~ 
c;;itedra'i-, sin d <?tHusia.Mno fütkhano en sctnbrar cu Jos cstudiatl1cs 

JJO ~úio el conorimiento, ;1;ino fa t·oncíenria crítica 1wn·s.u·i,1 para 

que t~:itc se.1 útiL 
Lo.s Hl~H:stros de la. Facultad de Derecho :-.1Jn su vcn.bdcro <'spiri

tu, :son cHos los 1mn:-.idorc!; dd lH(~n.llajc 1.miversitario y ellos los difu

s1)n:.s de los valores qnc nos hh:ntiftran y nos euo1gullcccn. 

Si al~o tiene cine agradtx:cr nuestra C(nmmidad a cada uno de 

ustedes es su presencia solidaria, d conjurHo de propósitos y la. entn::-,,, 

ga sincera de sus personas., ndlt:jada en sus esfuerzos al ideal de Ja 

tJ,iiversídad, 

(}n1 kg:íüu1.o orgullo hcnios vivido al lado de nuestro Rector; d 

Doctor Ju.un R,rntón de la Fuente, jornad:;1.5; hísr..órka.s que sin duda 

!1.m man:ado la vida de la Univen;idad, 

Este aüo, b lJnivershlad Nacional Auttinoma de rvtf:xico, ¡mmH;.· 

v1ó la Ley de An·eso a ht Información y ,\e convirtió en d foro prii1i~ 
legiado ci1 el c11a! cm1runicron thahuhmos y .tradén1icos, investiga

dores y k,r_;is!adon''.:'i, para rmmife:..tar sus inquic:tutk:s y pn:>poncr poH~ 

Liras y m;ü-gcncs Jegalt:s; con;;.;r·cm:nlcs con rnte:stro cmnprf.Hni.so de 

1ranspan:uci;1 y legalidad.. Fuí1nos los primeros en e:xprdir ia rcgla

nwntact{1H cmTcspoudicnlr y la pd111c1a ínslitud<:in autúnoma en 

;rwfü;u sus actividades. 
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Se elaboró, cou la partü.::ipad6u d.c ]o::. partidos poh'rkos, un l(jcr
ticio de politita de E1,tado en 1nateria fiscal y se logró, de ma.11cra in{> 

dita para CfHe nunm:1ao, muncnto del prc~upu«>,to univtTs.itado, un 

prcsu¡mesto que tornó en nmsiderad6n los con1entados, disc110:s y 
perspccüv:.:is que la. U nive:rsidad presen tú al Congn::;so. Todo esto 

conm parte de 5-U labor de gufa1 condencia crítica, y espíritu analíti

co de la Nación, 

Este afüJ seni recordado no s6to por lo c¡uc se ha logrado, sino 

porque d esfuerzo de varias gencratínnes, ha .sido rcu.mo{:idu. En 

días pasados, el P1eno de Ja Cüu,ara de Diputados, decidió insc:rihir 

ron l ,crras de Oro en el ~hiro de Htmor del P;;,1hteio I A~gislativo, un 

no1nbrc que no:,-¡ llena de orgullo y .saüsfaccíón: .. Univrrnid:a.d 

Nacional Autónoma de :!vtéxko''. 
Nuestra comunkfad siempre ha. .sabido estar a la a.hura de este 

esfüen:o univenütario, (:on su pn.·seuda y parfrcipaciún, la Facultad 

de: Derecho ha fHtrti,·lpado con kk-as, valores y decisiones, en la 

trans.ftnl1tadón de fa l)111ver~ithuL 

1 kmos dedkadojornada.'i de esfuerzo y de d.i,ilogo P<'ff¡1 discfüu, 

un nuevo phrn de eswdios, más armtk ,t la vida HHHkrna de l\1t::xko, 
más ligado a h1,,_,.;. n('.Cesid,u,ks de- la sodcdad y de los t:stmfümtcs; un 

plan de estmHos que sobre todo, busqm:''. estimular en lajuventud el 

ansia de saber y la capacidad de encontrar por sí 1nismos condU$ltr 

nes y nue\a:s fuentes d,~ nmodmicruo. 
La Universidad y ht Facultad se tnu1sforman pero no por capricho 

de los üe1upos ni por im¡nt.lsos pa.'i-,~jttros; lo hacen porque la socie· 
dad :a b <ple e'.St<in fütnmdo,.') a servir se trnnsfr>rma 111Ct.~sautcmente; ya 

que, al ¡H:rteneter al mlnHfo dt: 1.a nv.ón y al dd conocimiento cien~ 

tffico, no se admite m;i;, dognm que aquél que busca 1a razón y su res.· 

peto íncc:;.ante;. pero sobre todo; fo hacen a partír de pdncip1os y 

valores que son inn1.mablcs como lo $OH su c;s,cucia y su carfü:tcr: 

füJertad {ic pe1t~íaruien.to ron10 1ncdio. responsabilidad eu &u t.:;jen:i~ 
do corno norma, libre di'.iiflt,íón y difusión de las ideas corno g;aian~ 

tía de existencia, ltHlo dlo al ,IJ.ervicio de wrn srn:icdad que redarna 
con urgencia d sal.u.ir para nJnocct};e n1t.Jor, y para proyect~H el flltH· 

ro y nmstJTLÜ· 1.ma :sodedad sin cxc!usiorn:s ni i1~ju:-.ticias. 
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La unidad de n uestrn comunidad ha pc.nnilichJ cntpeflarm>;.') en 
1niSiot~es. dt~ re1HJ,v.1ei6n de nucshtt i11frm:,,.tructora; a i:,:;s.t<> rorrc:spon

dc que haya1nos cml:at~ntHdo una obra de grandes diu1cu;;,1ont:1s: la 
constnu:rión de nuestra Unitfad de Sc1uinarios. 

Estas rnet;:1.s cumplida.'i y las rluc nos propo11en1os lograr, rne per~ 
n,itcn afinnar que son1os y segnÜJH)$ siendo ht uK:ior c~cuda de 
Derecho en MExi co. 

El mayor orgullo que puede tener ltn abogado cs. ~e:r profesor d.e 
la Facultad de Derecho y dcntrü de ello, ning-üu honor resuha 1mis 

satisfa.ctorio que dirigir sus destino~. Cun absoluta s,inc:cridad puedo 
afinnar hoy, que fa confianza que en un servidor ha deposit,:tdo rnir::-,,, 

tra comuniclad {'S lHHt satisfaxción tal que no puede ser su~tituida por 
1úngurnt otra; Ja cual tne obHga a cumpfü· con dla hasta el 1íltin1ü día 

de mi gr::'ití6n. 

Sefü)r Rector, 

atnigas y arnigos: 

Los días porvenir nos seguini.n exigiendo esfuerzos constantt~s; p,ero 
pennaneccnlos en la convicción de que ser Univcnütario significa 

1nirar adelante, siempre adelante y con 1niras tan arnhiciosas c,Hno 
rmesJras propias fuerzas) puei;r cumo dice Aris16tde.s: "El ahmuu..1 que 
no supttra a su mac:,;tro; lo defbmda''. 

Sabn:1uos con1pktff la tarea. de nuestn,s propios macst.n>S, sabre~ 
rnos t:star a ht altura de la lii.st<Jria que nr>.s lía forre~po1tdido esc:rihi1· 
y' sabrenios sobre todo, harcr de la Unh·crsidad y de la Facultad d 
t}spado de todo,s los 1nexicnnos que anheh1n b justicia y 111 libertad, 
fa verdad y el con<Ktntiento. 
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