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PAi.ABRAS DEL Dn. FfRNANno fü<RR • .\NO MlGALLÓN 

H ;tce· .. 4~.)f: :tú.~~.;;,., .. '_ir. l g.:~•:t·L··.r:.<.)_ ':l.~:: l.H.~>·t·r.·.1_l)..r~.·.:s-.• ~l.l;.·······~. ~:·:·«·.·J····.'_(.l<·)·. s.:. i.·1.1~!. >.·· ~ .• 1. ~1<.h:~ por lrn.i Hk .. tk.s ui.1s e.u os del 1 cn.1(.umcnto, 11uo .. i1 cm c1 
proyecto cultur.::tl m1is importante de la Nación Mexicana. 

Al ah1ir sus puertas fa. thfrvcrsid,id, la e<mfitntcci6n de la nacionali
dad, del Estado y, prophunente del país,, crnnenzó su larga 1uan.:ha 

hada la idc:ntidad y el destino. Nosotros s.o.-uos los heredero .. 1 de es.os 
hombres, {·uyos ideales. seguimos persiguiendo y cuya ta.rea tratanHJ~ 

sien1pn: de co111pktar. 

Esta tarea siempre por hacer, siempn.; en pn)<:cs.o de pcrfet::eiona" 

n1icn!o, es la nüsiún que a:smne cada profesor de ht F'.í-u.:uhad de 

l)erccho; su credo esc;j n1nqJnnncüdo con s.u país, su inteHgcnfia 
(:on la verdad y s:u actu~1.riún con la libertad y fa. re.spons:abifü.htd. 
Ninguno de nosotn1s lHH~dc con1prcndcrs.;' si no es dentro de los 
1mirge11es <fo esta voc:ación que nos justifica y que da M!lHido a las 
tareas (J>Üdiana;:;, 

Hace 450 aiit>s, nm una c¡fredra de Leyes, dio inicio fa vida 
Univci-sitaria en nuestro país; hoy, la lJniversidad y en dla su 
Facultad d,c Derecho, son el tnáximo proyecio cultural dd l'.:s;tado 

;Mexic1no. Su persistencia y su p1.:r1n.mcnci.1, :a pesar d1) las n,:b 
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;u·duas lH)r1ascas tfo la hi;,;toria, le hao pennitido intcgr:us.e a Ja iden"' 
ttdad na-don;d ;d gntdo que k1 ruhura, los valores y h.is anhdoH dt• 
nw.:?i.tro pueblo sólo puedc1i entenderse nm el romTtrso de 1mcstra 
(::;L<;;,l. 

P.::tra lograrlo, l1e1m,s transfonnarlo 1nwslra riiaticra de ltacct las 

co.sa~. hen,os cmnhfado con10 fo han hed10 los siglos; pero tmnbién 
he1nus dl:;jado intacta.~ nmcha."i otrn.s que lucen hoy tau radiantes 

cfmm en el dfa. en que nadó la tJniversidatL 
(¿m~r.idos, prtlfeson:s., hoy celebrarnos su etHrcga en la fútedra de 

fa Fan1had: 
th,ted,:& n~pn·scntan todo uqudlo que 1ncrece SfT presl·rvad·o 

para 1.:onti1mar la nlisi6n que ht historia 11.os ha ccmJcddo; todas laii 

cm;,ct(-:rfslínLli. qw· han ,hido crnuiislcnria ;1 nuestra pcts(malidad, 

sentido a m.1.t'.·str'.1,,;, rnehtii y cap.:tcidad a m1c5,1Jus cshH·rzH~, 

La Faruhm-1 de l)('.rcchn ha per:-.cvenuJo por-r¡ne ha sabido srT fid 

:a:,;( n,brna, a ~u V(Hación nacional. pühHra y autónonm, 

El tiempo se acufra en dfau;, iuescs y aúos y* Nat:mestre a scmes.ut:, 

cada uno de usledcs rcwnm a su nitednii hace pnsíbk e;,a fiddídad 

que f;C traduce era t;jcrnplo de vida; en pi1h1lniL~ y silencios que 
d<,tnlicslran la vig-cncia de nm~stn:J& val,,n~:s. 

Sólo quienes rorvi.truyen sobre dmicntt)s fitln<.:5 pueden \.t~pirar a 
que sus obras vc11:ran la pn1d1a dd tiempo y de In irn:mfa. Nuestra 

hrntítttclún lo Jm logratlo prnque a ha 5ahiclo t(Ht~Ütufrsc a lo largo 
del tfr:1upo en gem•nulon1 de valon•;,;, 

El 111i:,u10 fcnó1neno ffUC unure riumdo la Facultad üestubre d 
valor dd ei toicntro toler:tutte que pcrn111e !a vida !:HJdal annúnin1 y 
lo tr:msmih· a ]a Nación, sitceile cuando el rnHcstro enni, al t\>ipírhu 

dd ahnuno y fe cJlln•g;¡-1 el trab;üo de las gener;idone, ;:uaeriore&;, 

So1nus., corno mac:-;tros uníveriitados1 prfocipahntntc, crcadon'.s y 

t1d de l1mocr, prw;;,tr y hablar de íKm·nlo i!. sus r:tmvicdoncs. 
i .a (OnrnnirL1d de la f'"a,iuit1.-d de tkrcdm ks .... ~r-·,.n.,,, •• su e½hJCf· 

10 nmtlrn.tado de l,ullos aúos: UH i:sJiu·rzo qm· S{" ha t onvcrtido t'n 

m1a pa11e de su forma de ser y de t'.ol(•nrh·r i:I 1u1n1do; un cHfuerto 

qnt' lrs pnn1ÍIÍr;Í :tflr111,11 qm.· un;t p,1;rH· d(' Lt ük·ntíd;ul de csh' 

fw, nHh1ruid;t a su 0\1hajn y a su ikdínuiúu, 
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Sm ('l!lh.ilJto, WI 1,1,1~hi~tlHO~ ",,¡¡¡¡pltUH'l!Ít dt·h·n,-, Hos ,t \ OHh'fH, 

pfa1 in q1w hc111~f'> lngr;Hlo; rl iíempi, S.ÍL!Uf ,u 111,ndia lm'xo1:dik y 
p,u ,t e11hn1Jat lo, ;,l HFnnernu t:o 1¡1w ¾f' t;n11hL1. debe Hb1,,ttn,c eh f:1 ~ 

que debe perm.mr-rci flLH11o•;i!:ilv 

Sq{tmcmo\ ÍiiHJ{\.; vH apny,11 el Cjf11er10 de rHH<:~tro Rcclor t'H 

!orno :c1 Lt ronsHw. rióu de kt Unívi:'.rsidad rpn' \kxit n n•r1oútw JhH .1 

t·,m· hÍglo qnc rr1tnir·n1;1; füntt·s cH la dt·t):l rn111:;;1dán ,k oftt70•t una 
e·dtH Atiún ¡n~bfü ,l tic t ,lli,tuL Íurh1y1•ntr. rrúú·;;; y líbn>, En eso 
somos inrdmtth!t·.,, prntptc nm:H.tf,l V(H,tcciún -"P ülcm.üir.t 10n nucs· 

lr:1 :,, M1r1Lu:! que n, !<1 lwiu:+ín,ni,I de 111u.::-;i,os t>\~1 wrto:,,,. 

Sq;:uÍli'fHll:', iuu,,~ .. h,t¾l,t HHHlnn t·\h~ fl~'.IUJ)O qtH' lu i\,c}t!O JMLt no 
1111 ,n1h;-1Ha n pr I vilcgm; 1rnidDh en ,.¡ ('.HhH:Ho y n I fa s;dhfardún r¡ur 

lt'l!ft'\('lil;; el t!t'fWI i'I.U'IIJJlt1h,. 

\",Ue'.:iHP 1r01.1>m,rimkn!o p;mJ todi is tJSlt'd('J\-. d :.t}-t!'itdr, imü·ntn 
de t,\ gc:wr.tr hHH:A ~¡w: lrnn fnntnh11nlo ;\ k11'111.1r prto., sobre trnlo, 

tJ H'iOWn'tnJÍi'Hhl de UH p;ti'í, 1p1c 1,mH,1 •'H su ! 'nJ\l'/:'ia(Ltd} f,'I) .:,H 

Fdc uhad, p.n .;t st.' r m,í., hwnr .. m;í:,; li lnr Y m,Ls juslcL 
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