INFORMACION

NUEVO DIRECTOR DE LA FACULTAD
DE DERECHO
www.derecho.unam.mx
DE LA UNAM
Despues de recorrer las fases del procedimiento de elección señaladas por las nor.
mas universitarias, la Junta de Gobierno de nuestra Mdxima Casa de Estudios.
E ~ ,ocupar el alto sitial
designó al señor licenciado Fernando OjrsTo M A ~ T ~ Npara
de Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
Mdxico. quien tomó posesi611 del cargo de tanta responsabilidad y significaci6n para
la grey universitaria, el 3 de noviembre del año en curso. Acto seguido reproducimos el Discuno pronunciado por el Licenciado Fernando Ojesto, en la Ceremonia de
toma de posesión, mmo Director de la Facultad de Derecho.
Sr. Dr. Pablo Gonzalez Casanova, Rector de la UNAM
Sr. Qulm. Manuel Madrazo Garamendi. Secretario General

Sr. Lic. Enrique Velasm Ibarra, Secretario General Auxiliar

Distinguidos Maestros
Alumnos y Alumnas de la Facultad de Derecho
Señoras y señores:
El Derecho es la única forma de convivencia que nos permite alcanzar la paz en
el orden interno y en el orden internacional.
Al ejercicio de la fuerza sólo podemos oponer la fuena del Derecho. Si se usa
de la fuena se produce necesariamente la violencia. La fuena únicamente la admitimos mmo servidora del Derecho, que es tanto como decir sierva de la justicia.
Somos de aquellos para los que el Derecho no es una simple forma. Para nosotros
el contenido axiológico del Derecho es fundamental. Nuestra ciencia esta al servicio
de los valores supremos de 1s justicia, del bien mmún y de la seguridad. Sin justicia
no hay Derecho.
Pero la existencia de las valores que sostenemos implica necesariamente la existencia de la libertad de la cual dependen el sentido y el valor de nuestra vida.
Si la libertad existe, la conducta humana tendrd una significaci6n plena; si por
el contrario, es ilusoria, no podrh el hombre merecer el nombre de persona.
La libertad es la coiidición nccesana del Derecho. El hombre ocupa una posición
intermedia entre la realidad y los valores, pero sólo a travks del ejercicio de su libertad es como puede alcanzar a la justicia. Por eso abogamos por el ejercicio de la
libertad en todas sus formas: libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad
de coiiciencia. libertad económica, libertad politica, por citar a las principales, porque
su ejercicio es el camino que nos conduce a la justicia.
Pero cuando hablamos de la justicia, nos referirnos a la justicia de nuestro tiempo, que no puede ser otra que la justicia social. El individuo debe de ser respetado
porque arl lo exige la dignidad humana; pero e necesario tambien asegurar a la
colectividad su derecho al bienestar emnómico, a la recta administración de justicia,
a la educacián. a la salud, a su participacián en la vida democritica. al sano esparcimiento, a todo aquello que le permita alcanzar su pleno desarrollo social.

