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SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ARQ. JORGE ENRIQUE ZAMBRANO VILLA
P R E S E N T E.-

La Federación de Profesores Universitarios de _
la Universidad de Guadalajara solicita de Usted y, por su-
conducto, del H. Consejo General Universitario, se conceda
post-mortem el Título de Maestro Emérito al insigne lucha-~
dar social, Lic. José Parres Arias, como justo reconoci---
miento a su praxis educativa, política y social.

El Lic. José Parres Arias, en la unión de pasa-
do y presente, es todavía un luchador contra todas las for

de opresión y limitación de la vida humana. Nunca an-
tes el recuerdo de un pensapor y artísta, de un universita

.•..---.

rio distinguido, había estado indisolublemente
lucha actual de la Universidad de Guadalajara .

unido a la

i Parres Arias dio su vida, fecunda y plena, a es
ta universidad que cumple sin rodeos ni tergiversaciones _
cínicas los postulados educativos constitucionales, que d~
fiende, muchas veces dejando a un lado a cobardes y adula-
dores, el derecho del pueblo a la educación gratuita en __
los niveles medio y superior: ¿acaso no está presente en _
tal batalla la figura del maestro Parres Arias, sabio y __

bondadoso, amigo por esencia de la justicia social?

El hizo posible, junto con Enrique Díaz de León,
Constancia Hernández Alvirde, Natalio Vázquez PalIares, Jo
sé Montes de Oca y Silva, Pedro Vallín Esparza, Carlos Ra-
mirez Ladewig, Hermenegildo Romo y Fernando Medina Lúa, __
que la Universidad de Guadalajara mantuviera el rumbo his-
tórico de la educación mexicana: nacionalista, anti-impe--
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rialista, popular y socialista, por decisión del pueblo en-
su ley suprema.

y en la confluencia del presente y del futuro,
Parres Arias reaparece de nueva cuenta indisolublemente uni
do al destino de la Universidad; se presenta como punto de-
partida de un proceso educativo que no acepta estancamiento
ni retroceso alguno: a partir de él y con él, los maestros-
avanzan con la educación popular al cambio, en última ins--
tancia, de las relaciones soci,!les y técnicas de producción,
sobre las que se basab el poderío material y espiritual de-
la clase explotadora.

Cuando en 1933 1a Un ive r-

Más tarde, en la época cardenista,

Parres Arias fue un político revolucionario, teó
rico y práctico, que encaminó siempre su acción hacia la __
transformación de esta sociedad.

•
sidad, rechazando el falso criterio burgués que definía a _
las instituciones de educación Superior como simples fábri-
cas de profesionistas, se vinculó al pueblo y al desarrollo
de México: Parres Arias, en calidad de dirigente estudian--
til estuvo ahí, entre los primeros, dando la lucha por la _
ltReforma Universitaria".

también hizo acto de presencia en el movimiento juvenil que
demandaba la aceleración de la Revolución Mexicana: nadie _
le niega haber sido uno de los más brillantes líderes del
Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente.

sus conocimientos en los campos
la economía, e l a r te y la poli
En el joven estudioso, e 1 doc-
se manifiesta e l se r humano - -

La nota característica, que persiste a 10 largo-
de toda su vida y define su imagen universitaria, es la in-
terdependencia y armonía de
de la filosofía, el derecho,
tica, con su acción Soc-ÍaJ.

to maestro y rector ilustre,

CON LA EDUCACION POPULAR AL CAMBIO



lt)o

- 3 -

que a sí mismo se busca y Se encuentra en el desarrollo co-
mún de la sociedad, se expresa el hombre práctico, conduc--
tor de su propio destino: aquel que se olvida de sí, porque
se preocupa por los demás.

Parres Arias fue sencillo y no tuvo doblez, des-
de la transparencia de su gran preparación intelectual. Sa-
bía escuchar con afecto y calma, desde la seguridad de sus-
respuestas lúcidas y honradas. Amó a sus semejantes y a __
las cosas; pero no acumuló riquezas materiales, sino sólo _
el gran aprecio, simpatía y admiración de sus compañeros de
trabajo y amigos. Dio más que recibió, y así se mantuvo 1 i
breo Jamás desconoció el talento ajeno, y sus obras demues
tran que la ausencia de envidia y mezquindad vuelven fértil
y acrecen la capacidad creadora del individuo. De textura-
espiritual fina y delicada, de apariencia física tranquila-
y dueño; poseedor de una sensibilidad sutil y una lógica in•nata.

Parres Arias dedicó sus mejores años a la ense--
ñanza; y de ella aprendió, con pasión, que al final de sus-
años lo mejor de su vida había sido el magisterio: que tan-
to amó. Como quiso a su Universidad. El fue un maestro de
palabra clara y conceptuoso; su ritmo verbal, en el que se-
implicaba una organización inconmesurable, contenía a su __
vez la lección pedagógica fundamental, que bien puede redac
tarse como sigue: únicamente es oscura la palabra vacía de-
ideas, que se pierde en el laberinto de una sonoridad absur
da.

La enseñanza, la investigación, el arte y la po-
lítica, fueron los motivos principales que lo impulsaron y_

movieron a trabajar incansablemente por la transformación _
del hombre en ser humano; las causas básicas que lo motiva-
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ron en la entrega de sí mismo a la Universidad de Guadalajara,

donde pudo encontrar y supo hacer germinar la semilla del cam
bio social.

No puede dejar de subrayarse su participación di-

recta, como rector, en el actual modo de ser de la Universi--

dad. Con una actitud de autocrítica y vigilancia, en el Plan

de Reforma Educativa, propuso y llevó a la práctica medidas _

tendientes al mejoramiento académico, en especial del bachi--

llerato, en relación estrecha con el desarrollo de la vida mo

derna y el sentido dinámico de la historia del país. Con va-

lor y energía sostuvo, ante el problema nacional y local de _

la creciente demanda educativa, la solución de carácter cons-

titucional; a saber, la educación popular y gratuita, conqui~
ta revolucionaria del pueblo de México.

Tampoco pueden dejar de mencionarse sus obras y _

cargos más importantes. Obras: "Estudio de la Legislación

Constitucionalista de Jalisco y sus Decretos Constitutivos

1914 - 1915" y "Homenaje de Jal isco al General Manuel M. Dié-

guez". Cargos: Director de la Escuela Preparatoria de Jali~

co, Jefe del Departamento de Trabajo y Prevención Social, Re-

gidor del Ayuntamiento de Guadalajara, Director de los Servi-

cios Penitenciarios del Estado de Jalisco, Diputado al Congr~

so Local, Jefe del Departamento Cultural, Director del Insti-

tuto Jalisciense de Antropología e Historia - mismo que bajo-

su dirección y con su colaboración personal publicó 11, volúme

nes de la Serie de Historia, 2 de la Serie de Arte, de la _

Serie Científica, y 3 obras fascimilares-, y, - se repite- __

desde el día 1~ de abril de 1971 hasta su muerte, Rector de _
la UniVersidad de Guadalajara.
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Por todas estas razones y por la excelencia de sus
obras, con fundamento en la verdad de la historia que él Con _

su vida forjó y demostró, Con fundamento también en las leyes,

la costumbre y reglamentos vigentes de la Universidad de Guada

lajara, que jamás ha escatimado el honor y la honra a aquellos

que se distinguieron por su generosidad y sacrificio en la lu-

cha por la transformación de la sociedad, la Federación de Pro

fesores Universitarios de la Universidad de Guadalajara solici

ta de usted, Sr. Rector y, a través suyo, del H. Consejo Gene-

ral Universitario, se conceda.post-mortem el Título de Maestro

Emérito al Lic. José Parres Arias, universitario esclarecido,-

en reconocimiento fiel de su acción educativa-política-social,

y como testimonio histórico de su dignidad personal, de su va-

lía humana y de su contribución cierta al proceso de cambio y_
justicia social.

•

Guadalajara, Jal. julio de 1982
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