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Doc tor Jo sé Na rro Ro bles, rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co;
Mi nis tro Gui ller mo Ortiz Ma ya goi tia, pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción;
Doc to ra Este la Mo ra les Cam pos, coor di na do ra de Hu ma ni da des
de la UNAM;
Li cen cia do Raúl Gon zá lez Pé rez, abo ga do ge ne ral de la UNAM;
Doc tor Héc tor Fix-Fie rro, di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM;
Doc tor Ru per to Pa ti ño Man fer, di rec tor de la Fa cul tad de De re cho
de la UNAM;
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, in ves ti ga dor emé ri to en el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM;
Anti guos di rec to res, au to ri da des, co le gas:

Quie ro agra de cer el ho nor que me ha si do con ce di do pa ra de cir unas
pa la bras en una ce le bra ción tan im por tan te co mo la que hoy nos con vo -
ca: el sep tua gé si mo ani ver sa rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la UNAM, pre sen te en la his to ria de va rias ge ne ra cio nes, de las ge ne -
ra cio nes de ju ris tas de nues tro tiem po en Mé xi co y, en bue na me di da, en 
Amé ri ca La ti na.

Ha ce se ten ta años, un 7 de ma yo de 1940, los pe rió di cos de la
ciu dad de Mé xi co da ban no ti cia del ten so cli ma elec to ral; unos me ses 
más tar de, el 7 de ju lio, día de las elec cio nes pre si den cia les, los “ro -
jos”, par ti da rios de Ávi la Ca ma cho, y los “ver des”, de Andreu Alma -
zán, con ver ti rían la ciu dad de Mé xi co y gran par te del país en un
cam po de ba ta lla. El 20 de agos to, León Trotsky fue ase si na do en
Co yoa cán, du ran te su exi lio en Mé xi co. Po co tiem po an tes, una ten -
ta ti va ha bía fra ca sa do.
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En el ám bi to in ter na cio nal, la pren sa da ba cuen ta del ini cio de la
ofen si va ge ne ral de Ale ma nia en el Oes te: Ho lan da, Bél gi ca y Lu -
xem bur go, así co mo la neu tral No rue ga. En esos me ses se li bró tam -
bién la ba ta lla de Dun quer que en sue lo fran cés, que de ja ría mi les de
muer tos a los ejér ci tos de los alia dos.

Mu cho tu vo que ocu rrir, más even tos, ca tás tro fes y jui cios de los
que se per mi te a una so la ge ne ra ción ex pe ri men tar. La ge ne ra ción de 
ju ris tas de en ton ces era “una ge ne ra ción car ga da de des ti no” —co mo 
de cía Ste fan Zweig en 1940—1 que, an te el caos que se vi vía en Mé -
xi co y en el mun do, bus có y en con tró en el de re cho la úni ca for ma
de ci vi li dad y con vi ven cia so cial.

Nues tro ins ti tu to na ció co mo Insti tu to de De re cho Com pa ra do en
un mo men to en el que la ra zón su fría una te rri ble de rro ta, en un
tiem po de sal va je bru ta li dad, pe ro tam bién en un mo men to de avan -
ce de las cien cias y de la re fle xión en la bús que da de un nue vo or den 
so cial más jus to, más li bre y más de mo crá ti co.

En 1920, el re cién nom bra do rec tor Jo sé Vas con ce los de po si ta ba
sus es pe ran zas del cum pli mien to de los an he los re vo lu cio na rios en
nues tra Uni ver si dad:

La po bre za y la ig no ran cia son nues tros peo res ene mi gos, y a no so tros
nos to ca re sol ver el pro ble ma de la ig no ran cia. Yo soy en es tos ins tan -
tes, más que un nue vo rec tor que su ce de a los an te rio res, un de le ga do
de la Re vo lu ción que no vie ne a bus car re fu gio pa ra me di tar en el am -
bien te tran qui lo de las au las, si no a in vi ta ros a que sal gáis con él, a la
lu cha, a que com par táis con no so tros las res pon sa bi li da des y los es fuer -
zos.2

Diez años des pués, en 1930, del otro la do del Atlán ti co, otro uni -
ver si ta rio que ter mi na ría en el exi lio, Jo sé Orte ga y Gas set, afir ma ba
tam bién co mo mi sión de la Uni ver si dad la in ci den cia en la rea li dad:

La Uni ver si dad tie ne que es tar tam bién abier ta a la ple na ac tua li dad;
más aún: tie ne que es tar en me dio de ella, su mer gi da en ella.
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1  Zweig, Ste fan, The World of Yes ter day, an Aut bio graphy, Uni ver sity of Ne bras ka,
The Vi king Press, 1943.

2  Vas con ce los, Jo sé, Dis cur so en la Uni ver si dad, 1920.



Y no digo esto sólo por que la ex ci ta ción ani ma do ra del aire li bre
his tó ri co con ven ga a la Uni ver si dad, sino tam bién, vi ce ver sa, por que
la vida pú bli ca ne ce si ta ur gen te men te la in ter ven ción en ella de la
Uni ver si dad como tal.3

No re sul ta ca sual en ton ces que, co mo Orte ga y Gas set, el fun da -
dor y pri mer di rec tor de nues tro Insti tu to, Fe li pe Sán chez Ro mán
—al igual que mu chos otros ju ris tas que com par tie ron el exi lio—,
ha ya si do se pa ra do de su cá te dra en la Uni ver si dad de Ma drid por la 
dic ta du ra fran quis ta, sin ser le con ce di das si quie ra las ga ran tías pro ce -
sa les, tal co mo se ma ni fies ta en la or den mi nis te rial de 1939. No hay 
na da más ame na zan te pa ra el au to ri ta ris mo que la Uni ver si dad,
cuan do es fiel a su mi sión ori gi na ria de ser con cien cia crí ti ca de la
so cie dad. So mos he re de ros de una tra di ción de pen sa mien to li bre,
que ve en el de re cho una he rra mien ta pa ra la paz y jus ti cia so cial.

Hoy, en el mar co de un año de con me mo ra cio nes y con un ca mi -
no de se ten ta años an da do, de be mos vol ver a pre gun tar nos por nues -
tra ta rea co mo in ves ti ga do res en me dio de un país co mo el nues tro,
en el que el pa so del tiem po y los avan ces en di ver sas ma te rias no
han con se gui do bo rrar las pro fun das de si gual da des, cu ya si tua ción se
ha vis to ade más de te rio ra da en los úl ti mos años por la vio len cia.

Los ani ver sa rios son bue nos mo men tos pa ra ce le brar lo que nos
iden ti fi ca y nos une, pe ro tam bién pa ra ha cer un re cuen to y pre gun -
tar nos ¿he mos res pon di do a lo que las di sím bo las rea li da des de Mé xi -
co —y el mun do— nos pi den?, ¿es ne ce sa rio ge ne rar nue vas pre gun -
tas, en sa yar nue vas res pues tas, in ten tar nue vas ru tas?

El año pa sa do, por in vi ta ción de nues tro di rec tor, nos di mos a la
ta rea de plan tear lí neas de in ves ti ga ción ins ti tu cio na les ar ti cu la das en 
tor no a pro ble mas de nues tra rea li dad. Esto su po ne un pa so que nos
im pul sa a re plan tear nues tro queha cer aca dé mi co, que de be lle var a
com pro me ter nos aún más en la so lu ción de los pro ble mas de nues tro 
país, es pe cial men te en un con tex to en el que el Esta do de de re cho se 
en cuen tra en gra ve ries go.

En es te sen ti do, es im por tan te rea fir mar la idea del de re cho co mo
la me jor he rra mien ta de con vi ven cia so cial y pre ser va ción de las li -
ber ta des. Nun ca es la vul ne ra ción del or den ju rí di co crea do me dian te 

INFORMACIÓN 1495

3  Orte ga y Gas set, Jo sé, Mi sión de la Uni ver si dad, 1930.



de ci sio nes de mo crá ti cas una vía de so lu ción, si no una fal sa sa li da que 
con du ce al au to ri ta ris mo y a la des truc ción de lo que tan tas vi das y
tan to es fuer zo ha cos ta do cons truir. Es la Uni ver si dad el me jor es pa -
cio pa ra la re fle xión, la de nun cia y la pro pues ta des de el co no ci mien -
to y la ho nes ti dad de quien no tie ne com pro mi sos más que con Mé -
xi co. Es es to lo que he mos en con tra do en es te es pa cio pri vi le gia do
quie nes te ne mos la enor me for tu na de per te ne cer a es te Insti tu to. Ca -
da quien des de su res pon sa bi li dad es pe cí fi ca: in ves ti ga do res, téc ni cos,
ad mi nis tra ti vos, be ca rios y ca da uno de los que for man par te de
nues tra ins ti tu ción.

Se gui mos en el ca mi no, fie les a la tra di ción que nos dio ori gen,
pe ro no de be mos caer en la au to com pla cen cia de nues tros lo gros
cuan do hay tan to por ha cer. Las pro fun das de si gual da des que nos
sal tan a la vis ta en las ca lles y en las mis mas au las de la Uni ver si dad
de ben in co mo dar nos y sus ci tar nues tra crea ti vi dad y acción.

Só lo aque llo que de sea pre ser var se a sí mis mo tie ne el de re cho de
ser pre ser va do. En es te Insti tu to la ta rea de las di ver sas ge ne ra cio nes
nos mues tra el re tra to de to da una épo ca. So mos deu do res de los
gran des maes tros que nos pre ce die ron, mu chos de los cua les es tán
pre sen tes el día de hoy. La úni ca for ma de res pon der a es ta he ren cia 
es sus ten tan do es te es pa cio de li ber tad y, tal co mo re za nues tra mi -
sión: “con tri buir a la so lu ción de los pro ble mas so cia les, vin cu la dos a 
los fe nó me nos ju rí di cos, na cio na les e in ter na cio na les”.4 Por que, al
igual que Vas con ce los, ama mos a nues tra Uni ver si dad, y po de mos
ha cer nues tra la fra se en la que afir ma: “La amo, pe ro no ven go a
en ce rrar me en ella, si no a pro cu rar que to dos sus te so ros se de rra -
men. Quie ro el de rro che de las ideas, por que la idea só lo en el de -
rro che pros pe ra”.5

Que es tas pa la bras nos rea fir men en la ta rea ine lu di ble de tra ba jar 
en la bús que da de las con di cio nes que ha gan po si ble una so cie dad en 
don de que pa mos to das y to dos.
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4  Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mi sión, http://www.ju ri di cas.un 
am.mx/inst/org/mis01.htm.

5  Vas con ce los, Jo sé, op. cit.


