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Este acto de homenaje y agradecimiento, tiene ese doble sig-
nificado, es un acto de justicia en la casa que es cuna de los 
estudios jurídicos en México. La Facultad de Derecho, como 

toda la Universidad Nacional Autónoma de México, realiza una labor 
que trasciende el tiempo y las fronteras; se trata de una misión que 
congrega mujeres y hombres de diversos rincones del mundo, con 
formaciones intelectuales diferentes pero unidos en el deseo de buscar 
la verdad y poner su saber al servicio de la sociedad.

Hoy, que la comunidad académica de la Facultad de Derecho 
podrá disfrutar del acervo bibliográfico de don Mariano Ruiz Funes, 
se renueva ese ciclo histórico que permite al conocimiento transitar 
entre generaciones para seguir prestando su servicio. Los libros del 
doctor Ruiz Funes sirven a los estudiantes hoy, de la misma manera 
en que sus cátedras sirvieron a los de ayer.

Queremos hacer patente el agradecimiento de la Facultad de 
Derecho a la familia de don Mariano, esta donación. Nuestro afecto 
y reconocimiento ven en este acto generoso una prolongación de la 
vida de Ruiz Funes, un encuentro entre los temas que lo apasionaron 
y las nuevas generaciones que se forman como juristas en torno a su 
sombra luminosa.

Al pensar en el penalista, el político, el hombre de honor y en el 
profesor universitario, es ineludible recordar a otro Funes, el memo-
rioso de Jorge Luis Borges; el hombre atormentado porque no puede 
olvidar nada y todo impregna su memoria sin pasibilidad de borrar 

* Ceremonia realizada el 26 de septiembre de 2007 en el aula magna Jacinto Pa-
llares.

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

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4113 

DR © 2008. Universidad Nacional Autonoma de México 
Facultad de Derecho



4

las banalidades y los malos momentos que todos los seres para poder 
seguir viviendo.

Mariano Ruiz Funes es otra manera de ser del personaje borgiano; 
un hombre que nunca olvidó, pero para el que el recuerdo no sólo 
era fuente de dolor sino de esperanza en un futuro mejor para el 
mundo; Ruiz Funes, desde su cátedra, siempre se pronunció en favor 
de la humanidad, de sus valores, de la libertad y de la justicia como 
fines primordiales del Estado y del derecho.

Fue un hombre hecho a la altura de las circunstancias que supo 
dar valor y trascendencia a su trabajo, que convirtió la cátedra en un 
foro desde el cual habría de inspirar en sus alumnos el amor por la 
libertad y la justicia; únicos valores sobre los que se puede construir 
la vida civilizada.

Recibir una biblioteca, acogerla y abrigarla es también recibir parte 
del hombre que fuera su propietario, se trata de un acto con profundo 
sentido espiritual y humano. Muchos hombres de la generación de Ruiz 
Funes lo perdieron todo por ser juzgados simplemente por el conte-
nido de sus bibliotecas que, para los enemigos de la inteligencia, eran 
prueba y denuncia suficientes. Los más terribles actos de barbarie en 
la historia humana han tenido su culminación en la quema de libros y 
bibliotecas. Hoy, que los libros de don Mariano tienen un nuevo hogar 
permanente, conjuramos la barbarie y la ignorancia.

Querida familia del maestro Ruiz Funes, reciba el agradecimiento 
de ésta que fue la casa de don Mariano Ruiz Funes; con él el recono-
cimiento de esta comunidad académica que recibe estos libros como 
una lección más de quien fue y sigue siendo uno de sus maestros más 
apreciados.

Muchas gracias.
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