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Se ñor rec tor:

El maes tro no es otra co sa que un cul tor del sa ber y un for ma dor de la
ju ven tud, y es ta jor na da, des ti na da a hon rar lo, es una oca sión que per -
mi te sig ni fi car in di vi dual men te a quie nes ejer cen esa no ble ac ti vi dad.

Con for me a la sa na prác ti ca de nues tra ins ti tu ción, en es ta fe cha
se rin de ho me na je a quie nes han de di ca do sus afa nes a en se ñar e in -
ves ti gar. Entre ellos, a los que hoy son in ves ti dos emé ri tos. Me co -
rres pon de, y lo agra dez co, el pri vi le gio de re fe rir me a uno de los más 
dis tin gui dos ju ris tas de nues tro tiem po.

Jor ge Car pi zo fue, en su mo men to, alum no des co llan te de nues tra
Fa cul tad de De re cho, y es hoy in ves ti ga dor emi nen te del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Tu vo, en ton ces, maes tros que orien ta ron su 
ru ta, co mo tie ne, hoy, dis cí pu los que lo re co no cen co mo su fuen te de 
ins pi ra ción.

Jor ge Car pi zo cuen ta con una ho ja de vi da ri ca co mo po cas. Ca si
una vein te na de li bros, al gu nos en len guas ex tran je ras, más de un
cen te nar de ar tícu los y ca pí tu los, de ce nas de con gre sos y con fe ren -
cias, apa re cen ahí de ta lla dos. Pe ro lo más im por tan te de su queha cer 
no se ad vier te con la so la re la ción de los tex tos pu bli ca dos y de las
cla ses y con fe ren cias im par ti das, por más que los pri me ros sean fun -
da men ta les pa ra la li te ra tu ra ju rí di ca con tem po rá nea, y que las se -
gun das sim bo li cen un mo de lo del de cir sa pien te y con vin cen te.

Jor ge Car pi zo es un maes tro en el sen ti do más am plio po si ble. Lo
es cuan do es cri be y cuan do di ser ta; lo es tam bién cuan do dia lo ga. Su 
vi da es una lec ción cí vi ca. La re cie dum bre de sus con vic cio nes im pri -
me una di men sión pa ra dig má ti ca a su com pro mi so con la jus ti cia. Su
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mun do co ti dia no es el de los va lo res; de ahí que su ma gis te rio tras cien da
el au la y el ga bi ne te de es tu dio, y se pro yec te ha cia to do su queha cer; el
queha cer de un hu ma nis ta y de un cien tí fi co so cial al que la Uni ver si dad
ha de ci di do hon rar en es ta fe cha, en tra ña ble y me mo ra ble.

Jor ge Car pi zo, pro fe sor, in ves ti ga dor, fun cio na rio y au to ri dad de la 
Uni ver si dad, ha in no va do el pen sa mien to cons ti tu cio nal y tam bién el
pa no ra ma ins ti tu cio nal de Mé xi co. La con gruen cia en tre sus ideas y
sus ac cio nes, co mo juz ga dor, in te gran te de nues tro má xi mo tri bu nal,
co mo pro mo tor de los de re chos hu ma nos y co mo con duc tor de la
po lí ti ca in te rior del país, re pre sen tan un ejem plo que tam bién lo
enal te ce co mo uni ver si ta rio.

Jor ge Car pi zo su ma ya nu me ro sos y me re ci dos re co no ci mien tos:
ho me na jes, doc to ra dos a tí tu lo ho no rí fi co, pre mios na cio na les y ex -
tran je ros, pe ro nin gu no ha de va lo rar tan to, es toy se gu ro, co mo és te
que le ofre ce la co mu ni dad a la que ha de di ca do su vi da, en la que
se for mó co mo abo ga do, a la que ha ser vi do co mo pro fe sor e in ves ti -
ga dor y ha con du ci do co mo rec tor.

La gran de za de los uni ver si ta rios es la gran de za de la Uni ver si dad. 
Esta gran de za tam bién se mues tra al re ci bir con dis cre ción y al ofre -
cer con dig ni dad los ho no res que sim bo li zan el ser y el ha cer de es ta
mag na y ve ne ra da ca sa de las ideas. Enho ra bue na al in ves ti ga dor
emé ri to, Jor ge Car pi zo.
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