
Palabras del doctor Fernando Serrano Migallón 

El otorgamiento del reconocimiento PI1Jrta de u·yes lnstllutn, cons
tltuye para In Facultad de Derecho, In renovnei6o de unn de sus 
mlls lmportllntcs tradiciones en recuerdo de la pnmera cátedra de 
T>erecho impnrtida en rl temtorio de nuestro ptllil, se otorgn ni aca
d(•mlco c¡ue por sus pn•Uculares rn61itos y In hasccnde~tcln de su 
ob1<1 puede ronsidemne excepcloolll para In Focultnd y poro In 
enseñanza del Derecho .-n México. 

C~dn vt•z t¡ue se ol<llg:t esta p•csN• nuestra cumunídnd au rec~ 
nocc n sí miNmn, pues t•llo es al mismo !lempo lo~ mlemb1 <18 que In 
integran: mujr•cs y hombres dignos y capaces di' continua• In larga 
Ir ·•dición d~ In docencia Jurídíc.a en nuestro pnl>. El pas.1do 27 de 
junio, el ConBejo Técnico di' la Focultad de Derecho acordó entre
g·ur ~1 premio 1'1ima de Leyes TnsUtuto o. nuest.J'o Mnestro Bmérlto, 
GuiUcnno l:'loals Margndnnl. 

Hncemo~ pntente de este modo d cariño profundo qu~ nueslnl 
lnslitución profesa por t>l doctor Mnrgndanl, mw~tro reconoc•míen-
10 n toda uno vida dedi<:o.da a la enseñanza del Ot•• echo en una de 
su• !u'cas primordiales, Derecho romano, In historia del Dt·rccho, 
lns origen es y los valor~' dr las instituciones juridlcas. Nos honro. de 
especial mnncrn In obm que Margndnnl ha rrnlizndo en nuestra 
<:n~a. porqu<' ac ha convc•tido, con el pasar de In~ niios, en pn•tc de 
In concienciiL reflexiva de oucstrns 101 ens y p01 su comtnncia es 
con~tructor de parte de la 1den11dad del estudio del Derecho eu 
México. Su ol>rn es reflexión obligada y duda co•utnnte. A partir de 
nuestro po.sr~do, que tnmbléo es ya el suyo por decisión propio, nos 
en!><!ña tambt~n n pensar en nuestro futuro con scrcoidad y recta 
conciencia. 

El Derecho, por su cnrC.cter normativo y por su naturalt•1.n, ínti
mruucnlc ll¡¡ndn a todo lo hurnnno, no puede se•· In bru rcl'll que 
dct<'llg'.t la evolución y el desarrollo de la sociednd, sino pm d coo
tr.•no, el cnuce que la ronduzca. El Derecho, al Igual qu~ wdo lo 
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•••o, e~IA llamado al c¡unhJo, au~ m~uruuon<:l ,,. tmn\tnml.•111ld~p
liuldme • 11111"\lll.i rcllhdodn y a nur>lU pnkll<n> '"' 1•1··~. aht·I11A 
aqurll~• que aon con~trucUv;u y qu~ conlribuyrn a 1.1 nwjnr cc>nvo• 
venna h1un.m.o, l"''o d~b<o onhlblr t;Unbu'n 1.\S qur a¡¡tt'llr·n o \'lo

lr•u"n ¡., vuln rn comunidad 
f.\1~ p1o<•'W dr tron..Comla<ión, tn t•l quo ~odedud y l}¡·wchu ~ 

uullt·n nnuunmrnt~, se compone tanto de las ideas y osph•ulmwt d~ In 
c01mmiclud lOID<I de su m~moma hl.<tbrlca y de ~us lrodJdonr~ todp 
t·Uu t·n cuuj<Uttn fonna a las nndonrs y da a los pueblos rtlf>llto r 1d..n 
tid,¡d No h•)' ""lt·m;o ¡uridicoválttlu y vl¡¡rnh!, qu~ 110 '''" un;o t·un¡un· 
cliln olo•ln qlll' un pal, ha ~tdo, de lo que es y dr lo que rlr"··• "'' . A~l. 
lil nnull.\ ¡midlca no puedr srr •ólo 1" rnutcn;tltzntlbn rlr cu1tlgu.u 
coMuoubH''• ni un proyecto ut6poctl fmoundo ~lo clr huruM lntrn 
tlnnt••; nlparUr clr In hislonn, el 01•rechn ~e c•lnblrco• t·umo hlr;~ y 
como pr nyr~lo dr nnd6n 

l'or •·•tu. uuw~, la UnivN•Idncl y p~~rllcuiW'tn~nle In Focuhacl dr 
Dru·chu, •r pt<·utupan con.tamcmrnlr por bnndar una rduc.rrlm 
bu:lda en los pnndpros y convr~oon~~ que a.nullllll a nu ... ua CaM 
d~ f~udom. NM ht>mos propuesto una educadóo bbte, com¡uumc 
lid a únrrumrnt" con la verdad y con lm reruh.tdot de la ru1hn e rrn· 
tí Oc a qur htrnlll~n ••a. como In propia Uruver,ldad, na< íonru en rl 
s~nllclo ,¡,. rrunor 0'11 ... cnn\ctrr los pnrt<lpfos rundumrntul•·· dr l.o 
idt·nhdud nu•xic11na; c1ur ni s~1 r<>~peUwsa con swo rnlo r•, '''"!!~' 
la tnpuo•idud de ldt·nUficar h•~ r:nus••' tnf•• profundn.q ele• l11~ prohlr· 
11111~ ~odu lo•N y ofroz.cn solurhm<'s pr·opln.•. l~n lns nu.tnnK do• l11 Uul 
vrrbldnd, In lol,lmill dejn de''"' ~~~ nplc cnmcrnplod(ln pllt u t:nl\\1~1 U ni' 
en ldt·nlidntl 

La Fue ul~ad de Derecho a•p•m 11 stguir s¡endo OclrntNpr ctr de 
la 1drnllcbd del melDQIIO; y mlu aún, pretende, comr> rr.sput$1A a 
un Jbmadr> dr sm propios <>rigen~ rnanlmetlt' como un ce nito d<' 
Clltudlus qu~ conllnún cul.tborando en l• penrulll•ntr cunll(rucrlón 
d~ nur>thl <Uhuro, que es el legado dn );JS prómmu g•nrtatll>nn 
l.n hu ulh<tl fnlln tn su mo,<6nsf \t limita" proveer n los ~•tudlntllrl 
únir ,unt·nlo• dl' IM hrrrnmiCIIIM tfcnocas nccrsruiM paw rl r)f'lti,IU 

pwft••lunnl, l""quc ,.,. nrc;co"'Jio lnmbil·n dru rumbo y 1M' nUdo 11 '" 

rnS<·r,nnta, (·~ d~or, orirntnrla l\acin rlservido ¡udnl, u In onrjnr y 
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mhs jusllllgualdnd de oporttmldades y a In consecución de nue5lros 
valores; en una palnbrn, en ser profundamente nndonal. 

Frente n las posturas que pretenden reducir el Derecho a mnni
fcstaciones aparentes, nuestra Facultad propone ~1 estudio profun· 
do de las nmmus, de sus vnlorcs y del slst~ma juridlco naclonnl. La 
l..i·y no es, nl puede ser, unn •imple hemuuientn en manos dell':stn· 
do, ni el derecho un mecanismo parn m~Jorar el r~ndtmientü eco
nómico o In conduc~ión pol!th:n, La fo1mnUdad dt• la normn bi bien 
es necesaria paro realizar su estudio, es m(ls que eso paro enf1~ntar 
In dellnic•ón del Derecho, se necesita que é.Ue sea un contenido de 
valores que se refleje en el espejo de la compl.icnda reaJidad que es, 
nuestro esp!rltu y nuestro cnr6cter. 

1...3 pt'nnrutenda y el estímul¡¡ al estudio de las mnkrias hist61ica• es 
la más clam manlfcstnci6n de e~ta convicción univenJtarta que nuestra 
Facultad prncllca. La cultura, y po•· lo tanto el Oerrcho, es el¡)l'oducto 
de una ricn y pi'Olongadn sucesión de hN cnclas que se han mc?.dado y 
arllculndo en esto que hoy llarnrunos cultum mexiCM.I 

En nuestra lenguo, en nu~stro.s formns de convivc~tcia y en nues
tros valores, encontrarnos unidos por In historia, tonto la lógico prag· 
mática de la antigua Romn eomo la lnqu•sitiva rnzón de la Grecia 
cl(lsica, quien dice México, d1ce muchns cosas n lo ve?, d1ce varie
dad dr gn1pos humnnos, de tradiciones y de lenguns, pero también 
ldentillcn n un prus unido por hondas convicciones 8ociales, drmo· 
tr6tico republicanas y humnnlstns. 0~ nhl que In enseÜOJI1.a del 
Dere,ho se resista 11 permlllleccr atnd11 11 un pa.,ndo inmutnhle o a 
un futuro impuesto y encuentre por e l contrario, ~u mejor ctunlno 
rn In ruta de la identidad nacional 

Cuando el juri~tn se llVCntura, y r.ate es el caso scile•·o de 
Mnrg<lfbnt, a realizar el estudio del O~•·ecbo o pn•tlr de In sccuen· 
cin de circunstancias que le dieron orlgrn, no se aparta ni por un 
Instante de la apremiante realldnd del momento prrscnte, pero coar 
prende mejor los fcnónumos que analiza porque dt•sarrolla la cnpnci· 
dnd de situarlos en la perspectiva de In evolución, n veces co1wulsa, 
pero siempre continua de la historia. 

Decln Ortolan que todo historiador debiern acr Jurista y todo 
jurist:.t dcl>icra ser hi•torindor; esto nos hace pensar que sin rl re· 
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cuerdo constante de lo que Renfln ll11m6 \Ul pt1$n<\o con.lp<lftido de 
glorias y remordimientos, es imposible analizar el presente y aún 
más dificil proyectar el futuro. Esta es la razón por la que muchos 
siguieron a Alfonso Reyes cuando bautizó su obra con e l nombre 
genérico de búsqueda del alma nacional; eso es pues lo que haca el 
abogado que se aboca a la investigación de nuesiJ·M raíces, buscar e 
identi6car el alma nacional. 

Muchas veces se ha hablado ya de los inéditos cambios que rmes
tra sociedad ha vivido en los tiempos recientes; el an:í.lisis de nuestro 
momento acttlal nos corresponde por derecho propio; para mantener 
el .umbo de la historia es necesario estudiada a fondo y asi como se 
!ulnliza el cambio, también sef'ialar el camino. 

Q uizit,, por eso, en estos momentos la roísi6n de la Universidad 
se magnillca; supera el mandato constitucional y se convierte en 
g11ía para conducir y rulitlizar e l cambio; la alt1u·a de su misión es 
directamente proporcional al ej ercicio de las libertades y prerrogati
vas que e l pueblo, en su evolución histó!"ica ha conquistado y que el 
Estado de De,·echo ha reconocido. 

Hoy, como en sus oñgenes, éste es el reto y el compronúso más 
grande que la Universidad enfrenta, cumpiJr con el deber de dar 
sentido y camino a la cultura nacional. L~ Facultad de Derecho 
comparte estos desafios y pone a l servicio de In Universidad su es· 
fuerzo y la participación de sus mejores mujeres y hombres. 

En el Prólogo a la primera edición de su ya clásico Prmommn de 
la Hístod:. /JníVersal del Derecho, GuiUermo f1oris Margadant ex
presó que ofrecía un libro que a él mismo le había hecho falta en su 
juventttd. Me pregunto qué satisfacción más grande puede tene•· un 
profesor. Ltt obra de Margadant ha enriquecido a la Facultad y n la 
Universidtld, ha mru1ten.ido constante en nuestro pensamiento los 
conceptos y los valores que tra:nsmltlmos a nuestros alumnos y que 
son elementos que constituyen una pi'Oiongadn tradición con capa
ciclad de auton·eílexión y de transformación; esa es la riqueza que 
no podemos desdeñar y que nos esfoFI.amos en acrecentar. 

Al recibir el reconoclnúento P1ima de Leyes hutituta, queremos 
que don Guillermo Floris Margadant reciba el reconocimiento de 
rnuc.has genc•·acioncs y, sobre todo, la conciencia que tenemos lo-
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dos los aqul reunidos, de que es pru1e Importante de esta trndición 
n la que ha dedicado tantas horas de estudio y los momentos miL, 
nrduos de su lnteligenda, que en la Facultad de Derecho, h" contri· 
buido n construir el rostro de este pnb en el que puede reconocerse 
con fidelidad e ingenio en cada una de sus páginas. 
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