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di... l:ui_lMricana y. 1Obn: todo. m la mt'xitoln.:t, na t~ria h.a .ido objdo de una critica

~;~~~ha~lri~: t;~ti~l.ie:tb/q=:::

vudto sobre la "'"'Ida dd dendto. lIIb«: 5IIS
rcl"eien... con ..1 Estado o sobre la ~etura
dd o,.,.knami~nto juridico, que no haya cncontraoo oposición .. n .. 510' pa[s. Si. a pesar

dO' 1'110. b T~ria Pura .1.,1 Derecho, tomO
totali;hd, ~ ha ro,uitierado digna de ..5Iudio.
ello oocd«.. -squn creo- " dos postulado!
fun<1ammtal.,s. 'luO' condicionan los ;nt.....tosde
soluciÜrl. d.. todos lO!; problmus que el dcrecbo
)' .·1 Estado planh·.ln al pmsador, po5tulado!
funo:l;unCTItal~5 a los '1ut:, en t!lta OtoIJión sokllll1<', quisiera nue\':\n~ntc adherirme.
Uno Ik ~sos postulado! n que la dC11tia
J,'¡ derecho. como toda dC11da ¡muina, ha de
~N conKi"nt{' de lo~ limil" qu~ le impon..n
la n¡¡,lurakza u{' su objeto espcdfic:o y su mito,l, , <le ronocilT\irnlo racional, Esto no J6lo

~~~;".~:i~O:~:;i:, :a"tti~necon=;=adepau,:

r{';.t,l\·('l' problo:mas qu.. «Jncl.. nw:n a o(rotobj"ln, ni si1luirO'a rn los calOS m que taJes

;:~;.'ti:~: t~~~:ra~ l~=:¡:~j
oc..I•." nonnalivo. (Me n:fiero a !as de carietl'r psioolóJ:ko. sociológico o «OOómiro. cuya
solll~6n exige métodos de otn. lndole.) Aquel
po~lula.do implica d n:conocimicnto de que ~y
prohlo-n'llS qu.. no putdm ser ruueltos por ntn/;lllll:l ciencia. si bien. no dcbm ler ncpdos por
...11,«1.0 de que no _
sulCq)tiblcl ~.
solurión ra~ional. La fe ero d contXI!I\leD!(I
<i{'n1ifi('O' Y ero su progrtto inoesafltellO debe
t!t-¡':l'Ilerar ero una dogmática a.fi.1"InIción de
OItu,i.>aptenOa. o ell la .uflCl;R'ciOO <k que
.:roqud gbtr todo lo puede; ni tampOCO .debe
conducir a soIucionn aparentemente ~-

:~~:=s~~a~~

<Wlndo se enf......,ta al irnptXldlte pnlbInna <k
la jost~i.J., concebido corno ~ del onXu
obslJl.. /aMrrllt bueno de la Sociedad; paeI aun
<WlnOO ul cuntiOn sea mis itnporWlt..,9'It
1o..W bs de una teoría del derecho ~t"!'O.
.......1 fondo de b misma hay un saJdo ,~

(k- Mbko, a la MI h.. ron.

,,;('<,.
y C$ta tarca COInmw desde. 1923. aoando

nombneb Doctor HOIIOIiJ;
Ca~. Imgo pkona «wlCimcla de que d Gtorpm~nlO del
n modo alguno .ipiro
M,;J'~u

\'"~idall

".mio

....1;". ~I .. kftocho

oh........,.'. haya
prnfufI'l;o. p...,~

ON gran nlloril", rttíbo rl Kr.ldo -lan
in,"c~ido- 11M me o:oncrdc b Uní-

¡;,aGrado:> !eran pan.. dO' mi "j,la cuno
ul~ianl" ~ prole5Ol'. Y _~YOf dnad,)S pro- f t l (OOI11l;tn.a ti.. mis ,U1I;1,:0»de fortakur y orimbr mejor nA'wio fui 11.1..tWiO a "'tir liUSo o:kstinos ha« mi, de vdnte
.ñOL
"ti lraio:.jo m" campo lid I),-Ittho ha ~
hu,ni1do '1 :lCliYO; no h.. h«ho otra rmot q.lnU:U l.k h.ac'n" \'al.. r. ante un mundo confutl)
y vioknlo,.b., norll\b jurkliC:Jl' '1Ul: .JiC"Wol~
b 1~llirormMión ., d lkt.anoUo Ik Máicn.
lI:alHmdo inkf'dlodo :1 la ar",f'a diplomilta
h;t."' n.as de Imntl. años. ((lQ b. d¡lC'ranu de
axoNrar en MI cjef'cirio un
apropQdo
y finl .. na d eMudto cIr: ].u humantrbdn, tu
mndirioMs hiJl6ria1 &1 monterllO me ¡mI>\)~ la aobIe y muy (nla larn de ddmdo.r k» in.r,"" 1. lObn: todo, los tkft<:holI
baw de- b. rrdmción polltica y social de Mt-

~}:'f~~<~~<;'~
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PALABRAS DEL DR.
ANTONIO CASTRO LEAL

DE ACEPTACION

Por Piliri. A, SOROKIN
(};rnlor.h /o Uniuf'rsidod J.. 110",'(J,J
Conobritlgr. Ioto.u.

N un npiritu de humildad y honda Il ra '
titud. accpto el honor brindado por la
Universidad Nacional de Mc-xk.... Sin
estar seguro .1.. mcr~r tal honor, m..
si..... to orgulloso de nta. rd.acionado con el ¡:rupo notallk dO' 110mb,," iluMm que car:\rt....izartellargollistorialcre;¡doolleC$:lUnÍ\'ersidad pionera del Contincntc Americ:l'IO,
Tambim cdebro ('Star asociado por m..dio
de tllc honor, con el magnifiro rrllacirni"nlo
ronstructivo .1.. la nación meJ';C:lll~. En este
momento crítico ue la hi§lor;;¡ de l~ hmn.lnilLlu,
reconforta presenciar el ~xubt:rall1~ f1on'ci,
miento de .Ias arte~ mexi~3nU y sus eil·nda~.

E

su filolofia Y .u éttca, mmo \:a orientación
polilica construetiva <k b nación mo;kana,
En .,isu &; qUt: el ttfltro andor de la
historia de la tn1nYnidad ahor.a emptcza a 0,taldcrse de.sdc Europa -que dun.nte los ci!KO
iiltimos ,iglos ~ tuvo monopotiudo- h.acla
la~ Amb'ias y d Asia. e. nalural '1¡¡(" bs naciO\ICS arncricanas en gcnenl y particularmente
la nación mcxicam, par"...n estar deslinadas a
OO'lI"'ertirsc l'll protaSonista.J del gnn drama
de la historia de la humanidad para los siglos
,
\·enillcros.
l...:Inaci6n mrxiClmayla Univer5idadNacionalde Mcxicocstán ahora llarnada.s " <\es..
cm¡",iUr el imll0rtante p.lpel de edificar un
oruM' an1\Onioso y noblc C'I cl univCT50 hur~ano. " •a~l\bas le. tk!leO la mas amplia me.
dHla UC ~J:lto m su gran cometido histórico,
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Cúnul'o dt lo n....n'01tN(ia,
1!lf"od'u1D,lln'OrltltorstlP'to
dt lo OlltM oJlr:o (roIITNO!
Mi MÁf qo<trido AI(o.uo. Flni...

tU tII-.s .hin/u, sinfttor
.... 101 IIWJÚ/u

,,1Ot"t'lU

del UOltlto"

grori¡u ,o-rto VII(' "tfrtU"'o
FefrtUftI/WM,.,," roido
.... tsUJ mllio sic""rr obÑ'Fto,
"lelo C4S(I del SIIhIT
IJ'IC' ..... tON/irkf'o /01 frllgu:

ripo fIIt yo

110 M ..... rrÍCI
tor;otS'ÍoNi;or(~.

cual Mbico fll~ ueluitlo dcbido a la. forma
.." que enton«'t "uba constituido el Consejo
de la Unión Panamerkana. Post..riormente. C'11
la Suta Conferenda. C'Ckhrada en 1...:1 Haban.".
nos tocó luchar 110f una mejor or~;¡niución
juridtca d~ los ptleblOl americanos y ddcmkr
... punto de vista d~ Mbiro contra 105 Delegados de un pais pod.. ltlIIO. uno de cuyos más
brillanl" juriSIa$ ddClldia la intcrvención. jus·
tificWota romo una "interpo.ición temporal".
y cuando Mc-J'ico, vara reforzar lu bases de
su in<k¡:ocndcT¡cia; y para ('5tab!«er una cxplotarión más equitativa de Sil. rCCUr505 natU"
1'31,·s. dictó le)·... qu.. d..volvlan a la nación la
Ilropicd."tl del subsuelo y limit.lhan, en ciertas
wnaJúcl territorio, la propied:ld de los exlranjuos. yo lu\'e. como Consejero jurídico de
HUI'Slra Embajada cn \\rashinl{ton. qu" p-"rtidI)"'" 3etivaml"llte en la ddensa y justificación
ú" México "n el campo del D"red,o.
En la primera Conferencia de Codificación
del Dtn:c:ho lntemacional entraron en el a~ ..r·
\<t) de principios juridicos ]u oonclusionu de
muchas de las ICItmciu que dict.:roron las Comisionctde Rcclanw:ioneIlCStabl«idas por inidativa de Mhic:o al ~ de la Revolucibn,
sobre todo en aJetliooeI retarivu a la respon~Iidad de 'os Estados. En la Conferencia
Internacional lObn: Tratamiento de r~lr.ulje.
ros. ttkbr.t.da ni Paris en 1929. lO' consideró
d probkma emcn1 de la fatultad dc los E.
lados para modificar su 'Iqislación a fin de
·impulsar d desarrollo CftIeraI d...u, pueblos.
aunque dichas modificac:il::nts limitm O reduzcan-los dertthos adquiridos. Us I..)'("t de Mé-'"
J:ico, que traje"", tomO oonsttuencia b refonna a¡:raria y que CA un tiempo le vieron
nada miJ como una npeOe de .,M:UclOO que
una .ituarión ntabIecida..
dcapués m su vcn:laduoc:arideTdc tn.nsfOT-

trastorna

SieN si qtIC 1610 lo o",UloJ
..,."go1tJ/Gllrloroo/rtO!do.
lo ."'islod VMI, co" ti OMor.
tS lo t¡r1U' .... "'o ti dr olro litrro'

ap.n:cieroo.

mariólljUlliflcal!a~b.stoDdicionetjuridicas
eJ:istmtel m btncficio de los inltreM::I irrevo-

cablndcun pudlIoQ\llC'CAlra en una nUon'1l
napa h~6rica.
En tocbs nlaS ocasiones México no tmia
más defensa que la razón jurídica. y tn todas
r~r«half\('flte v1naIbdo a la comprmsión
C'Sl.as oca.iones niV.. la fortuna de KT'\'ir a b.
acción de nucstro pai. pan. demostrar la pro~eia y kpJKbd de su conducta... Siempre
tOdica frente a b. otras aenau 1 a su ditsltttlO¡.rtSCfltio,looll,Jrlltia
lo h,~ COI! devoción de mexicano y buscando
de /o IIoblt .tjitflllio:
..1 apoyo &; la ciencia. de una ciCTIcia. que roGerunDs. E..riqwts. AI/ollsos.
~ lo c:x.iCe la natunku del Dencho. ~ ha
t¡utelltidots¡O;;lJIolotitro,,!
ido transformando conforme se transforma l.:ro
..xigmcia .ipifica qu.. ul CODOCim~to, en la
. estructura ritaJ de los pud>l05. de Ia'llle el
¡MONosu.....s.ojoldosfltYIIt!
Derttbo es una de IU, c:x.pn:sion~,.
lo IJ'IC' os t~,,¡/t mi mOllO l/tilO!
, C~ prof~r de Dtr«ho Int..rnacional
J:Uiarsc unic:amCIII.. por d inter,6 en la v~r
Púbheo he tnl~ de ..xplicar en la Facultad
dad, y no por otrol diversos nt •. m~ aun.
dc Derttho y Ciencias Sociales, deMle 1928.
por el interés CII d poder. es dm:. nI por los
.. ~s transformaciones del Der«ho y haC'Cr v~r
c~no nlleslra tl"ayworia histórica del prumte
SIglo cabe y a VCC('5 ha contribuido a form.1r
los Iluevos cuadros juridicos. Pero tOlla. esla
labor 1\0 mcrccia la honrosa distinción que
cibn más trascClldental qu~ la que le corr~- que puede reglamentarIa Incluso en lucha COlI na Pura del De h
I
ahon me ~()I\«Ile la Univenidad: bastaba la
:::
,:
satisfacción de haberla realizado en aquellos
p
obrar de 100'hombres, liDo fU mitlDO pcnsa- ~mtlllé, de la del dtrecllo y el Estado.' ~er fIel a. la esel\Cla del c~::': este modo erC(': momentos conmovedores en que a un pueblo
miento Po~,1o cual s61.criolera ala'dm<\I CO"_ qUe~~"1 alabe. en 'Vct: de hmltarse a des- flco Pues la esencia del tal Imll'nto cn:1I11- débil no le quedaba más ddensa qlle el Demo irll~m:nlo de gobiernO, Yen 1I;'medida en ,et~ir! cx~¡car de manera obJetIva. ~ Teo- su hbertad
COIlOClmll:nto el r«ho,
.
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,.h yo so, ti ts/'G;'ol
qwt 101 rollVilt ruibin.,
¡quil.. /VdiITostr ""O ES/'Gita
,.hgNi/itor sw b..U..:o,
Mi Md.r qlU'rido Al/o1CS6 Rr)'u,
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