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464 INFORMACION 

Para obtener mejores resultados debemos implantar una campaña de 
orientación vocacional para dar entrada a nuestras aulas a los aspirantes 
cuya preparación académica en los ciclos secundarios y de enseñanza media 
superior, asegure un mínimo de conocimientos que garantice la feliz reali
zación de los estudios profesionales. Por este medio será posible evitar 
que un número importante de Licenciados en Derecho estén condenados 
a la frustración y al subempleo, porque carecen de las capacidades para 
el desempeño de una profesión de tan altos vuelos, como es la de Licen
ciado en Derecho, no obstante haber obtenido el grado respectivo. 

Nuestra División de Estudios Superiores debe ser revisada hasta en sus 
más íntimas estructuras a efecto de que los grados de Maestría y Doctoraw 

do que la Facultad otorgue no descansen en la mera satisfacción personal, 
sino que detrás de cada grado conferido haya un hombre cuyas dimen
siones espirituales y culturales aseguren que se trata de una persona prow 

vista de altos merecimientos para la docencia y para la investigación 
jurídica. 

Urge que meditemos seriamente sobre cuestiones simples, pero trascen
dentales como son: ¿ nuestra actitud pedagógica es correcta?; ¿ basta asis
tir con asiduidad a clases, no ser improvisador audaz, enseñar todo el pro
grama, para sentirnos satisfechos?; estamos preparando a los abogados 
que requiere el porvenir y a los profesores e investigadores del siglo XXI 

ya a la vista? 
Un análisis de los datos estadísticos que arrojan la inscripción y los exá

menes, nos penniten advertir que en el penúltimo semestre se registra un 
alto número de reprobados, que los datos preliminares de las recientes prue
bas siguen la misma tendencia; probablemente por la reducción del número 
de clases, por el clima de tensión producido por los recientes acontecimien
tos y por otros factores aún no detectados. 

En ténninos generales los resultados obtenidos son aceptables pero exis
ten casos, por fortuna no en gran número, en los que se advierte que los 
profesores tienen un número muy reducido de alumnos de los cuales re
prueban a la mayoría, no obstante que tuvieron la oportunidad de que su 
enseñanza tuviera un carácter casi personal, desperdiciando recursos mate
riales y humanos. En otros, los profesores contrariando toda nonna pe
dagógica se satisfacen con tener grupos con tal número de alwnnos, que 
si bien afinnan su popularidad, hacen imposible el diálogo entre profesor 
y alumnos, y ponen en duda la eficacia de la enseñanza. 

Ante la situación descrita, se hace urgente que a tales meditaciones si~ 
gan las respuestas sencillas y pragmáticas como son las de respetar el nú
mero máximo de alumnos que es posible atender, sustituir la cátedra ma
gistral por la participación activa de los alumnos, estimulándolos a leer 
y a investigar quizá por el medio más eficaz que es el ejemplo. 

En Derecho no tenemos la oportunidad de contar como en otras faculta~ 
des y escuelas, con laboratorios que penniten la observación y la experi-
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mentación, pero es urgente ya, que demos a la enseñanza verbalista un 
giro hacia la práctica. El análisis de los casos concreta. que la jurispru
dencia nos ofrece, pennitirá que nuestra enseñanza adquiera un sentido 
dinámico. Estas y otras reflexiones que hagamos juntos, harán posible 
corregir la ruta y formar abogados que no solamente satisfagan su vani
dad con el título profesional sino que tengan plena conciencia de su ofi~ 
ciD y de su misión como defensores de la legalidad y la justicia de cons
tituir fuerzas propulsoras del cambio en la comunidad en que vivimos. 

Después de hacer los comentarifls que anteceden tenemos que concluir 
que nos hemos transfonnado con el pulso de los tiempos y que estamos 
conscientes de nuestras deficiencias, pero que tenemos la fuerza suficiente 
para superarlas y para actualizarnos frente a un país cuyos problemas 
sociales y económicos se han transfonnado súbitamente en los últimos 
lustros. 

Tenemos conciencia de que el Derecho establece la seguridad jurídica, 
pero que de ningún modo el sistema jurídico es un orden estático, sino que 
en las manos de los jueces, litigantes y legisladores debe ser un instrumen
to dinámico y de transfonnación constante que pennita realizar los valo
res eternos de la justicia a través de las situaciones concretas de la vida 
en que el Derecho se aplica. 

Estamos conscientes de la función transfonnadora que el orden jurídico 
ejerce sobre la sociedad, y de que la eficacia de esa acción transfonnadora, 
está en la preparación de los nuevos abogados. 

Las asociaciones de abogados premian anualmente a los abogados que 
atienden la administración de justicia, cuyos deberes son tan importantes 
o aún más que las facultades inherentes; a los que se dedican a la inves
tigación jurídica, en la que no sólo cuenta el fondo sino la fonna, es 
decir la belleza en la expresión de las ideas y a los que hacen de la docen
cia su principal atención, impartiendo conocimientos e imantando en el 
espíritu de los jóvenes ideales morales, sin cuya existencia no hay obra 
perdurahle. 

Hoy que los profesores de la Facultad de Derecho celebramos el Día 
del Abogado, nos complace hacer votos por la grandeza siempre cre
ciente de nuestra Facultad; por que siempre estemos unidos en torno de 
una Institución a la que debemos dignificar con nuestro diario cumpli
miento, y cuya gloria es la fuente de la que a cada uno de nosotros pueda 
corresponder. Esa unidad nos permitirá hacer una defensa de nuestros 
derechos dentro del marco jurídico universitario. 

Por otra parte, es motivo de especial significación el hecho de que 
en este acto se rinda homenaje público al señor doctor Guillermo Soberón 
Acevedo, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, hombre 
inteligente y de fina sensibilidad, quien ha puesto sus mejores esfuerzos 
en la defensa leal y sincera de la legalidad y de los más egregios princi
pios universitarios. 
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