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DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNAM, LICENCIADO PEDRO ASTUDILLO URSÜA, EN 
LA CEREMONIA PARA DEVELAR LOS RETRATOS DE LOS EX-

DIRECTORES, DOCTOR ERNESTO FLORES ZAV ALA y 
LICENCIADO FERNANDO OJESTO MARTINEZ 

Señor Dr. Guillenno Soberón Acevedo, 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Sr. Dr. Ernesto Flores Zavala, 
Sra. Fany Porcayo de Ojesto, 
Señoras y señores: 

La comunidad de la Facultad de Derecho se congrega para develar lo. 
retratos de los señores doctor Ernesto Flores Zavala y licenciado Fer· 
nando Ojesto Martínez, ameritados maestros que dirigieron esta Facultad. 

El sello personal que pueda tener la dirección de una Institución, depen
de en mucho del ambiente. 

La Escuela Nacional de Jurisprudencia ayer y la Facultad de Derecho 
hoy, han tenido siempre muchos profesores prestigiados y alumnos que 
en el ejercicio profesional han honrado a su alma mateT, con la ilustra
ci6n y la fonnación moral que han obtenido en la Universidad. Sin em .. 
bargo, el resultado de la gestión de cada director depende en mucho del 
clima que se respira, no solamente dentro de los claustros universitarios 
sino fuera de ellos. Ya José Ortega y Gasset hacía notar " ... que la vida 
de la Universidad depende mucho más del aire público en que integra
mente flota, que del aire pedagógico artificiahnente producido dentro de 
sus muros". 

En reciente discurso, el señor doctor Ignacio Chávez, ilustre ex-rector 
de esta Universidad, refiriéndose a una propia experiencia, decía: "Si un 
viento áspero de no sé qué desierto sopló entonces y apagó la antorcha, el 
tiempo es ancho para reencerderla". Con estas bellísimas palabras. el gran 
maestro hacía notar como acontecimientos o acciones que ocurren fuera 
de nuestros linderos territoriales, influyen de manera definitiva en la vida 
misma de la institución que es la actividad espiritual, libre de grilletes, 
al selVicio de la docencia, la investigación y la difusión de la obra mis
ma del espíritu, que es la cultura. 

Yo diría, siguiendo al maestro, que ese viento áspero no apagó la an
torcha, sino que afectó gravemente la flama del felVor universitario, 
avivó rencores y actitudes de escasa o nula valía, que hicieron verdadera
mente dura la tarea de quienes llegaron después. Ciertamente la autoridad 
universitaria tiene una poderosa fuerza, que es la fuerza moral, pero cuan
do ésta no tiene resonancia en los espíritus de los universitarios, cuando 
la mayoría con su pasividad da su aquiescencia a la acción de unos cuan
tos de dentro o de fuera, estamos frente a una Universidad que se apar-
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ta " ... de ese raro fenómeno, dice el maestro César Sepúlveda, -yo diría 
de esa línea-, de voluntades fusionadas, de misticismo casi, que trans
forma nuestra Universidad y la lleva a las alturas más conspicuas". En 
ese trance es designado Director de la Facultad de Derecho el doctor Ig
nacio Medina Lima, profesionista rf'spetable por todos conceptos, y una 
turba insolente impide que tan significado maestro tome posesión de su 
cargo. No obstante la ofensa recibida Medina Lima olvida Jos agravios 
que tales hechos le causaron y vuelve a la cátedra y a la investigación, 
consciente de que la Universidad no son esas minorías perturbadas y vio
lentas, sino el resultado de la acción comunitaria de maestros y discípulos 
que representan lo mejor de la inteligencia de un país, de hombres que 
están hechos para vivir en una atmósfera de libertad y que saben que el 
único camino para resolver sus diferencias está en las razones con que ar
gumentan y en el derecho que les asiste. 

Ante el desconcierto que produjo tal hecho, es nombrado Director de 
la Facultad de Derecho nuestro maestro de Derecho administrativo, el 
señor licenciado Ernesto Flores Zavala, quien en su discurso de toma de 
posesión expresó que " ... cuando la Universidad o el Estado le pide a un 
ciudadano su colaboración, especialmente en los momentos en que se pre
sente una crisis, nadie tiene derecho a rehusarla o mucho menos, motivos 
de interés personal, que no son otra cosa que una expresión de egoísmo". 

El propio maestro Flores Zavala dice en su libro "El estudiante in
quieto", que por la intensidad de los movimientos ocurridos en 1966 y 
1968 era difícil realizar grandes labores académicas, que la imagen que 
se había presentado de la Facultad había sido siempre negativa y no se 
hablaba de lo positivo, que al ser nombrado Director el edificio de la 
Facultad se encontraba en condiciones lamentables y que se mandaron 
hacer todas las reparaciones necesarias, aprovechando los periodos de 
vacaciones para causar las mínimas molestias al profesorado y al alumnado. 

Menciona que en números redondos la Facultad tenía ocho mil alum
nos, 10 cual crea graves problemas de falta de maestros y de salones; que 
sólo entre los jóvenes vinculados con la Escuela, que tienen gran amor 
por ella, es donde pueden encontrarse rápidamente maestros, pero que 
no· es de ahora cuando se sigue el procedimiento de nombrar maestros, 
jóvenes y alude a que al final de la década de los veintes se desig ... 
naron maestros de la Facultad a alumnos del quinto año como Antonio 
Carrillo Flores, Antonio 1.1artínez Baéz, Manuel Sánchez Cuén, Daniel 
J. Bello, Andrés Serra Rojas y otros que ahora son figuras relevantes de 
nuestro foro; que existe la idea demagógica de que la Universidad debe 
acercarse al pueblo y ésto se ha entendido en el sentido de que tocio 
individuo con capacidad o sin ella puede entrar a la Universidad; bien 
está, dice Flores Zavala, que la Universidad no ponga trabas para el in
greso al carente de recursos o por diferencia de clases sociales o de cual
quier otra causa antidemocrática, pero que se interprete la fónnula en 
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el sentido de que no se puede negar acceso a la U lliversidad al retrasado 
mental, al que no tiene amor al estudio, ni interés, ni deseo de cursar 
una carrera universitaria, le parece francamente equivocada. 

y agrega el maestro: No se puede ser buen abogado, ni buen médico. 
ni buen profesionista si no existe amor, interés, devoción a la cátedra 
profesional que se pretende ejercitar. El profesionista que sólo trata de 
obtener algunos pesos por su actividad, sin interés en ella, no podrá ser 
nunca buen profesionista. Sus sClVicios son malos y jamás podrá tener 
prestigio) ni nombre, ni ingresos razonables y ésto muchas veces orilla a 
la inmoralidad, al fraude, al acto delictivo. 

El maestro menciona la existencia de grupos violentos que frecuente
mente presionan al Director, así como de estudiantes con ideas radicales 
cuyo fanastismo les impide ver la realidad histórica de México. Además 
la falta de inforrnación y los rumores crean situaciones de tensión, lo que 
hace pennanentemente más difícil y angustiosa la tarea del Director. 

Hemos trazado en grandes líneas el ambiente con que se encontró el 
señor doctor Flores Zavala a su llegada a la Facultad de Derecho. 

El señor licenciado Fernando Ojesto 11artínez, en el discurso que 
pronunció el 3 de noviembre de 1970, dijo que la Facultad de Derecho 
no podía permanecer ajena a la idea de que el Derecho no es mera 
forma sino un contenido axiológico formado por la justicia, el bien co
mún y la seguridad y que para realizar cabalmente esos valores es im
prescindible la existencia de la libertad, así como que la justicia en estos 
tiempos tomaba rumbos nuevos, porque si bien el individuo debía ,ser res
petado porque así lo exige la dignidad humana, era necesario asegurar 
a la colectividad su derecho al biene!'tar económico, a la recta adminis
tración de la justicia y a una serie de metas que configuran la Justich 
social. Dijo ser sabedor de nuestras carencias y prohlemas~ de los anhelos 
de maestros por superar a la Institución, de la inquietud social por nuestro 
propio destino y se fijó metas no por difíciles inalcanzables. 

Volvió a repetir como su antecesor y como seguramente 10 hacemos 
en el presente y se hará en el porvenir, que es una necesidad ineludible 
que los jóvenes participen en un verdadero servicio social que les pennita 
ir a los más recónditos rincones de ~1éxico, para demostrar que la jus
ticia puede alcanzar a todos, que es inevitable un nuevo sentido profe
sional no fincado por la idea de lucro sino por la fuerza confonnadora 
de la solidaridad humana e hizo finalmente un llamado a los alumnos 
y a los maestros con la convicción de que la labor de la dirección no puede 
ser sólo de un hombre. A los maestros con humildad Irs pidió sus luces 
y ayuda en la ardua labor que le esperaba. 

Otros quehaceres importantes ~n la Administración Pública oblif3aron 
al profesor Ojesto Martínez a abandonar la dirección de la Facultad de 
Derecho y poco después, el B de diciembre de 1974, dejaba de existir. Lo 
intempestivo de su muerte impidió que pudiera escribir algo sobre sus 
experiencias como Director de la Facultad de Derecho. 
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En ocaslOn de su sepelio dijimos que el profesor Ojesto 1vlartínez, era 
no sólo un abogado inteligente, sino un maestro de vocación verdadera, 
que su inclinación perdurable por ensenar, lo llevó desde muy temprano 
a desempeñar las cátedras de Lógica y Ética en las escuelas de enseÍ1anza 
media superior; y su entrega a la docencia, el cariño que profesó a su~ 
alumnos le ganaron un merecido respeto y que en su corazón noble en~ 
contraron lugar todos los que allí llamaron; que estaba convencido de 
que es inútil la doctrina del detalle, la mcra erudición y que es preciso 
poner en el conocimiento la ensoñación del servicio. 

Su labor ·docente culmina en la dirección de la Facultad de Derecho. 
Sus grandes ilusiones por transformar, se vieron limitadas por una época 
aciaga de la vida universitaria. Hubo momentos particularmente difíciles 
en que sólo su finne carácter le permitió salir airoso y en su lucha nunca 
puso en alto el pendón de la desesperanza, sino el ejemplo que acrecienta 
el valor, resucita el ensueño y pennite salvar el ideal, aún a riesgo de la 
vida misma. Así fue como el profesor Ojesto MartÍnez logró armonizar 
intereses. 

José Ortega y Gassct escrihía en 1914, en "Las Meditaciones del Qui
jote": "Yo y mis circunstancias". Este pensamieflto del ilustre filósofo 
español pone en evidenc.ia que no puede concebirse la existencia humana 
bajo la exclusiva pe:rspectiva del idealismo, ni bajo la concepción del rea
lismo. Por tanto, no hay prioridad de las cOsas como crela el realismo, ni 
tampoco prioridad del yo sobre ellas como sostuvo el idealismo. La rea
lidad primaria de la que el yo y las cosas son sólo momentos abstractos, 
es el dinámico quehacer que llamamos nuestra vida y en ella hay lugar 
tanto para la heroicidad como para la tragedia. La vida no se nos da 
hecha, por el contrario tenemos que hacerla inexorablemente, instante 
tras instante, y en cada momento, el hombre se decide a obrar en vista 
del esqueleto vital que tiene a la vista, porque le parece que aquello es 
lo mejor para llegar a ser 10 imaginado. La circunstancia es inseparable 
del yo, e integra la vida ele cada uno; la circunstancia ofrece el reperto
rio de posibilidades a es.coger; pero en todo esto es preciso no perder de 
vista el punto de partida que es el amor, lo imprescindible. Hay por 
consiguiente en el amor., una ampliación de la individualidad que absorbe 
otras cosas dentro de ésta y que las funde con nosotros. 

Hemos evocado estas ideas de Ortega y Gasset, para concluir que la 
actuación de los ex-directores cuyos retratos develamos hoy, ha de hacerse 
en razón del clima histórico en que actuaron, es decir teniendo en cuenta 
su circunstancia; pero sí podemos afinnar con la certeza que proviene 
de nuestra propia experiencia, que se trata de dos universitarios que pu
sieron no sólo su inteligencia y su voluntad, sino su fruición amorosa ~l 
servicio de una Institución que estaba debilitada, que sorteaba una crisis, 
producida más que por causas internas, que pudo haberlas, por intereses 
extraños a los universitarios. 
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Las historias de los señores doctor Ernesto Flores Zavala y licenciado 
Fernando Ojesto Martínez, el primero nuestro ilustre maestro y ambos 
nuestros amigos, se incorporan a la historia misma d ela Facultad de De~ 
fecho, no solamente por azar del destino, sino por sus esfuerzos por SU~ 
perar los altos valores de la cultura, de que eS depositaria nuestra Ins~ 
titución. 

Agradecemos al señor doctor Guillenno Sober6n Acevedo su presencia, 
que honra muy especialmente a la Facultad de Derecho, y da realce a 
este acto. 

• 
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