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SR. LICENCI&DO DON GUSTAVO DIáZ ORDAZ.

Mi participacion continua en la ~ida activa de nuestra Casa de

EstUdios, en su estructuración y renacimiento, el Decanato por mi -

alCanzado en su Facultad de 1erecho sin más m4rito que el transcur-

so de los años y la confianza que me otorgan en bondadosa camarade-

ria sus maestros, me conceden el honroso privilegio de saludar a -~

usted en afectuosa bienvenida a nombre del personal docente de ~sta

UNIVERSIDAD Ii8 GU.lD~úJAR<~, que como la más ~lta Institución Ofi---

cial para impartir la ~ultura en el Occidente de la República, vino

a sustituir, tras los cambios habidos en el control de la Educación

Superior influenciados por el clima social y politico dominante en-

las distintas épocas de nuestro pasado histórico, a la arcaica,

Real y Pontificia Universidad de Guadalajara fundada durante el

Gobierno Colonial, cuyas enseñanzas, a más de constituir s610 patrl

monio particular de las familias aristocráticas y de sus protegido~,

fueron el semillero y cuna de las disenciones y desvinculación ----

ciudadana, que en forma criminal se fomenta aún en las escuelas ---

particulares dentro de las cátedras que desempeñan monjas y minis--

tras del culto religioso, cuya labor nociva en perjuicio de la ----

unidad nacional no ha logrado suprimir la i~dministración Pública,-

pese al patri6tico esfuerzo desarrollddo Para encausarlas dentro --

de las normas que precisa nuestra Constituci6n Política.

El texto único y gratuito auspiciado por el generoso gesto de-

nuestro Presidente LOP~Z M~TLOS y difundido a moci6n suya por la --

Secretaria de Educación Pública para su aplicaci6n en todas las Es-

cuelas de Primera Enseñan.a, es oporlunidad y paso firme hacia l~ -

UNID~D N~CIJN(~ que inutilmente esperamos de inmediatas administra-

ciones anteriores, quienes pensamos que la voluntad del pueblo con-

vertida en Ley debe ser cumplida y que el culto a los hombres que -

forjaron la libertad que disfrutamos debemos de tributarlo todos --

en común y con fervor, porque el sentido de patria no se improvisa,

es el resultado de una tradición que nos vincula 81 suelo en que
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nacimos y"a las.JnstitUciones que nos °rigeh y para despertar y ha-M

cer posible tan noble sentimiento, necesitamos que desde en la P~i-

mera edad y hasta alcanzar los más altos grados de cultura, se hága

nacer en nuestras mentes y se cultive el principio de que ning~n --

ciudadano se pertenece en forma aislada a sí mismo, sino a la co---

lectividad de que forma parte y ~ue es necesaria la unidad en 81

pensamiento y en la acción para el bien de la Rep~blica y que si

nuestro M~xico, despu~s de las luchas que han ensangrentado su sue-

lo, considera haber encontrado normas Para el bien general y parti-

cular de sus hombres y como las mejores las convirtió en ley supre-

ma de organización política, debemos de cumplirlas sin reserVas ---

mentales, estirpando desde su raíz la intervenci~n de corrientes --

extrañas que son acción disgregante para el clima de concordia ne-

cesario para edificar, sobre sillares de libertad, de patriotismo,

de previsión y de organización, el porvenir de la Nación i~xicana.

Si el propósito L6pez Mate1sta perseguido con la implanta----

ción del texto único para todas las escuelas de enseñanza primaria-

llega a convertirse en realidad, no hahrán de transcurrir muchos --

años para recibir sus frutos, no más guerras de religión y fueros,-

no más polkos, no más rebeliones cristeras, no más sueños con empg-

radares criollos o extranjeros, porque la unidad se hace en las ---

Naciones sólo a trav~s de mitos religiosos o de verdades históricas,

con el culto de h~roes comunes y como en ldéxico la Iglesia y el Es-

tado están separados desde la Reforma, s610 podrá alcanzarse la

UNID,~D N<~CIJN<l1durante tanto tiempo deseada, con la unificaci6n --

de sus programas educativos fincados en la Ciencia y ~n la Historia,

sin distinción de Escuelas, que formen un todo orgánico, desdo su -

iniciación hasta s~más altos grados do cultura.

La prerrogativa del Clero de l~xico de tomar participio en la-

enseñanza do la niñez, que sólo por cortos períodos le ha sido veda

da, ha sido secularmente nociva para la tranquilidad pública, por--

que tiene como signo inequívoco la deformaciCn espiritual a trav~z-

de falsedades histórioas y de fanatismos medioevales.

No buscamos de manera alguna descorrer los velos de la histo--

ria para reavivar los viejos odios nacidos entre hermanos por la

;,Q-ucp.-cióndisímbola recibida en la niñez y qUe han propiciDdo 01- . - Tf1f
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debilitamiento de los lnzos de solidaridad que deberían unirnos a _

todos los mexicnnos para el perfeccionamiento de nuestras institu--

ciones y el bien del pnis, s610 señalamos los yerros que Rflig~n __

y torturan nuestra Patria, que la administraciCn p6blica está obli-

gada a corregir.

Con el propósito de alcanzar esa educaci(n com6n que preconiza

el texto 6nico, que ya 01 gran lJJRELJS plasm6 desde 1814 en la Con~

tituci6n de ~~patzingán, don Valentín Gómez Fariás Gn la de 1824, --

don Luis LVnra y don 3ebastián Lerdo de Tejada con nuestro benom~ri-

to y gran patricio licenciado don Benito Juárez en la 1857 y los --

ide6logos de nuestra HevoluciCn en la do 1917, nació ésta Universi-

dad de Guadalajara el dia 12 de Octubre de 1925 por inspiración ---

de Jos~ Guadalupe Zuno quo gobernaba en Jalisco, para poner al al--

cance d81 pueblo y como patrimonio del pueblo, sus enseñanzas t~c--

nicas y profesionales. Esta misma Univorsidad perfeccion6 su ac----

ción al reformarse el artículo 30. Ccnstitucional por el Presiden--
t..::J-rdel1.Js

te (w-a-l:-3:-e-&) y al reconstituirsü, crt~nuevas dependencias Para benefi-

cio de quienes pretendan el conocimiento de la técnica en todos sus

grados.

El cuerpo de Ufuestros que servimos en esta comunidad cultural

nacida de las aspiraciones legitimas apuntadas, nos enorgullecemos

de que lleguen a ella todas las corrientes del pensamiento en li---

bre exposición para su critica serena y constructiva, no limitamos-

nuestra acci6n a la enseñanza do los textos, abr2vamos fuera de los

muros que limitan sus escuelas en las realidades que vivimos para ~

superarlas, atontos siompre a que nuestra Universidad, como llama-

da a cumplir en el camp de la oducaciCn superior la labor que co--

rresponde al Estado, ajuste sus programas y actividades, como Ins-

titución Jficial, al conocimiento y difusión do las ciencias y las

artos como auxiliares del mejoramiento econ6mico, social y cultural

dol pueblo, conjugando sus prop6sitos y ambiciones con 01 bion co--

lectivo conformo lo preconiza el artículo 30. de nuestra Carta 1~g

na, exalt2ndo 8i~mprQ~el amor a la Patria.

No somos proselitistas, pero estimamos tambiún nuestro deber,, como depositarios do la f6 puesta en nosotros, proocuparnos de to-
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do aquello que -afecte al fUturo do México, como su estabilidad poli

tica, en sus aspeetos democrÁticoé> y d(,ctrinal, dejando a los parti-

dos poli ticos l.~ 1ucha civica.

Soñar licenciado DI~Z0RD~Z, esta somera exposici6n tiene el -

propósito de dar10 a conocer, ~n la visita con qU0 nos honra como -

.UNlVERSIT¿RIJ y como cendidato aclamado por el pueblo para ocupar -

la más alta u~gistratura de nU2stra República, que a nuestro juicio,

para lograr la UNI]j<~D N,...CIJN¡~, aspiraci6n L6puz Mateísta y de to--

dos los demás mexicanos patriotas, es una necesidad unificar los -_

programas de educación iJnI,~éxicosin distinción de escuelas en un -

todo orgánico, desde la onseñanza preescolar hasta la Suporior, ---

UniversitAria y tGcnica, con la inspiraci6n filos6fica del articulo

30. Constitucional.-

Señor, vuestre calidad Univ2rsitaria, capacidad administrativa
.\

y ascendrado patriotismo acreditado con la acortada labor desarro--

llada en los distintos cargos que en beneficio de la Naci6n hab6is-

sido llamado a desempeñar avalan vuestro futuro y hacen grata su

estancia entre nosotros, por ello, con la hidalguia y sinceridad

que en esta tierra huredamos á~ nuestros mayores, damos a usted ---

nuestra mano de compañeros y amigos, con el mejor deseo de que ----

todo el pueblo de la República sienta y tenga Para vos, la confian-

za que a esta Universidad otorgan vuestros antecedentos e identi---

ficaci6n plona y absoluta con la Revoluci6n úloxicélna.

Paraninfo de la Univursided de

Dic. 4/63.
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