PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA EN RETIRO OLGA
SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, EN AL CEREMONIA DE BIENVENIDA
A LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO DE LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO, EN EL AUDITORIO “ANTONIO CASO”, EL 9 DE AGOSTO
DE 2016, EN CIUDAD UNIVERSITARIA.

 
Nuestra Universidad Nacional Autónoma de
México ha sido y es, el espacio que nos permite
tratar los temas

más difíciles de la vida en un

ámbito de libertad y de respeto, en un ambiente
cordial, e incluso cálido.
La Facultad de Derecho ha sido siempre y, lo
es, un espacio de debate que busca encontrarse
con los temas de frontera para proponer, para
colaborar en la solución de los problemas más
complejos de la teoría y la práctica profesional.
Esta tarde, además de agradecer al director de
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la

Facultad

su

hospitalidad,

quiero

también

agradecer a toda la comunidad estudiantil y
académica de la facultad, y a todos ustedes que
hoy se integran a ella, el que me permitan
expresarles algunas reflexiones de mi experiencia
vital

e

intelectual

encuentren

con

cabida

el

en

derecho
todos

que

espero

ustedes,

para

fortalecer, en lo posible, su hoy iniciada carrera
profesional.
Al menos para mí, a 50 años de haber ingresado a
esta Facultad, es algo sumamente difícil: comprender
siquiera ¿qué es el derecho? ¿cómo se estructura? ¿qué
elementos lo integran? ¿para que sirve? ¿qué función
tiene en la sociedad? ¿qué función tenemos los
operadores jurídicos en la sociedad? ¿por qué es
importante

la

preparación

constante

en

los

profesionales del derecho? ¿cuál es la responsabilidad
social que adquiere quien alcanza un grado académico?
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“¿Qué es el derecho? ¿Qué es esa palabra que
muchos tienen en los labios y pocos en el corazón?”
En la Crítica de la razón pura, Kant ironizaba
respecto a los juristas de su época que todavía estaban
buscando una definición de lo que es el derecho. Hoy, a
más de doscientos años de distancia, no podemos decir
que lo hayamos encontrado. Flaubert, en su Diccionario
de los lugares comunes, definía al derecho de esta
original manera: “No se sabe que es”.
Para muchos el derecho no es más que una
herramienta, para otros es un arte; hay quienes lo
consideran un arma o un mal necesario. Pero el papel
del abogado, del jurista, del juez, del notario son lo que
define en cada sociedad lo que el derecho significa.
Por eso es tan importante este evento. Porque con
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el esfuerzo que ustedes han hecho por formar parte de
esta comunidad estudiantil, y con el esfuerzo de toda la
comunidad académica, se puede también transformar
la manera de pensar, de definir, de ejercer, de
comprender y valorar al derecho en nuestra sociedad.
El derecho que yo estudié en estas aulas hace 50
años, es un derecho diferente al que ustedes van a
estudiar, ha evolucionado, se ha transformado.
Pero deben saber que construir el derecho, es una
labor que tenemos los abogados para toda la vida; pero
sobre todo, que la educación no nos hace libres, sino
que es la clave, la herramienta, el medio que nos
permite descubrir muchas cosas, entre otras, aquí y
hoy, qué es el Derecho.
Tony Blair, el primer ministro británico, en alguno
de sus discursos definía las prioridades de su gobierno
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con tres palabras: educación, educación, educación.
La función que desempeña el abogado, que en algún
momento esta nueva generación de jóvenes abogados
desempeñarán, es fundamental en la sociedad, pero lo
es hoy más que nunca porque en la preocupante
situación

que

nuestro

país

está

viviendo,

los

profesionales de la ciencia jurídica deben construir uno
de los más altos ideales modernos: el Estado de
Derecho. Obviamente con sus múltiples expresiones:
derechos humanos, democracia, estado democrático,
división de poderes, justicia constitucional, estado
social, etc.
Porque, al parecer, nos hemos olvidado de enseñar
valores en los jóvenes recién salidos del bachillerato que
pueblan nuestras universidades. No queremos jóvenes
que vean en la universidad el boleto de entrada a los
empleos mejor remunerados, y en la obtención del título
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universitario

el

salvoconducto

para

ejercer

una

profesión que cada día es más cuestionada por la
sociedad.
La decadencia moral de la profesión ha traído
consigo su decadencia intelectual. Nuestra situación
económica, la competitividad existente, el mercado de
las profesiones ha hecho que cada vez existan más
jóvenes deseosos de convertirse en abogados; pero al
incrementarse
consecuencia

la
se

oferta

de

incrementa

estudiantes
la

demanda

por
de

universidades y el nivel de estas disminuye en aras de
incrementar la ganancia económica.
Esta es otra de las razones que me tienen ante
ustedes. El esfuerzo que hace mi alma mater, nuestra
Universidad Nacional, su rector y el director de esta
facultad por mantener la excelencia en la selección de
los alumnos, de la planta de profesores, en el plan de
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estudios y en la evaluación, son muestra de lo que debe
ser la enseñanza del derecho en nuestros días: una
verdadera universidad, exenta de utilitarismos y
mezquindades.
Ustedes, jóvenes estudiantes de la Licenciatura en
Derecho, deben ser responsables de cuidar que el ideal
de Estado Social y Democrático de Derecho se concrete
en actos de legalidad, solidaridad y respeto.
Es por ello que deben reconocer a la ética como
realidad o retórica, deben velar por la justicia o la
legalidad en la aplicación del derecho, por la
verdad histórica o legal, por la lealtad en el
proceso; estos deben ser sus auténticos retos, que
nos llevarán a una transición social, a una
transición ética.
El derecho requiere de transformaciones que
incidan en la vida de las personas de una manera
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benéfica, favorecedora, humanitaria.
Las normas jurídicas ya no pueden ser ni
expresión de intereses de parte, ni formulación de
concepciones

universales

e

inmutables

que

alguien pueda imponer y los demás debamos
acatar. Todos los principios que se refieren a los
derechos humanos, a la libertad, y a la justicia
entran en contacto con los casos reales de la vida
y deben guiar la creación de la norma y a TODOS,
los operadores jurídicos.
Ustedes inician el camino por nuestra ciencia
jurídica,

camino

urgido

de

esa

creatividad

postmoderna, llena de erudición, de humanismo
totalizador, que transmita también un sentido de
individualidad, de respeto por la persona, de
cordialidad,

de

concordia

universalidad, de tolerancia.
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y

compasión,

de

Deben saber que el derecho es parte de la vida.
Que concierne, incumbe, afecta a todos los campos
de la vida, que es patrimonio cultural vivo y
presente de nuestra colectividad, que es parte de
nuestra cultura viva. Deben comunicar y contagiar
esa idea de que el derecho es reflejo de la sociedad
a quien regula. Pero no solo eso, deben y debemos
inculcar la CONVICCIÓN

de que también la

cambia, la orienta y la transforma.
El derecho es una herramienta poderosísima
de cambio social.
En México, somos afortunados los que tenemos
acceso

a

su

estudio,

los

que

tenemos

la

oportunidad de estar en contacto con las leyes, los
que podemos participar en el proceso de creación
de las normas, de manera directa o indirecta, en
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fin,

los

que

repensamos

o

revivimos

esa

objetivación de la vida humana, como dijera
Recassens, que es el derecho.
Pero necesitamos educar en la convicción. Y,
para ello, necesitamos educar en los valores,
aunque suene a lugar común; en la

educación

cordial (del corazón), como dice Adela Cortina.
Cito a la Dra. Cortina:
“Una

educación

en

la

ciudadanía

cordial

atendería a la inteligencia para descubrir cuál es
nuestro interés más fuerte, y sucede que nos
interesa actuar bien si no queremos perder la vida
y la propiedad; al cultivo de los sentimientos con
los que descubrimos mundos inéditos, como el
sufrimiento, el gozo y la indignación ante la
injusticia; al reino de los valores con los que
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podemos

acondicionar

el

mundo

y

hacerlo

habitable; a la autonomía, por la que somos
protagonistas
nuestra

de

propia

nuestras
novela.

vidas,

Pero

autores

también

a

de
la

compasión, al ser con otros que nos constituye
como personas, y es un descubrimiento de la razón
cordial.”
“Conocemos la verdad no sólo por la razón,
sino también por el corazón” reza el célebre
“Pensamiento” de Blaise Pascal. Yo agregaría que
conocemos la verdad, pero también y sobre todo,
la justicia.
Por estas razones, hoy me llena de gran alegría
poder estar en mi Facultad, en mi casa, para
compartir este mensaje a la nueva generación de
alumnos de la licenciatura.
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Debemos compartir con esta nueva generación
que el comportamiento de quienes nos dedicamos
a alguna de las profesiones jurídicas trasciende el
ámbito de lo individual, para centrarse en lo
comunitario.
Debemos, por tanto, fortalecer ese sentido de
comunidad que en la actualidad se ve mermado
por diversas causas: el aislamiento que provoca la
situación social, los niveles de pobreza que se viven
en

nuestras

criminalidad
aislamiento

comunidades
(que
por

más

finalmente
miedo)

y

cercanas,

nos
el

manda

egoísmo

la
al

(que

finalmente nos vuelve apáticos, poco participativos
de las decisiones y, menos aún, favorecedores de
cambios), entre tantas otras.
Jóvenes, deben subsanar esa falta de sentido
comunitario, pues la escasa reflexión en torno a
estos temas, es un síntoma inequívoco de que nos
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estamos preocupando muy poco en algo que es tan
fundamental: señalar específicamente, como es
deseable que se comporte un abogado.
Celebro, por tanto, darles la bienvenida, junto
con el señor director y la comunidad universitaria,
auguro que tendrán éxito, sobre todo en el sentido
apuntado, en el fortalecimiento del papel de la
comunidad y de la ética, tan indispensables en la
educación de los abogados.
Porque, ¿Quiénes, si no nosotros, estamos
obligados a tutelar los intereses de quienes acuden
a

nosotros

como

profesionales

del

derecho?

¿Quiénes, si no nosotros, estamos obligados a la
lealtad, a la justicia, a la ética, a la búsqueda de la
verdad?
La ética de los principios va íntimamente ligada
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con la ética de las responsabilidades. Un abogado
que es consciente de la responsabilidad ética que
es inherente a la función que desempeña (si esta
es pública con mayor razón), sabrá que el ejercicio
ético de esa función mejorará su comunidad.
En el ámbito específico de las profesiones
jurídicas, el debate sobre la ética aplicada a la
conducta y las actitudes de los profesionales
adquiere una especial intensidad. La actividad
de los profesionales del derecho trasciende la mera
técnica aplicativa de las normas y se sitúa, en
primer término, en situaciones humanas que
tienen una conexión directa con principios y
valores morales. Si esos principios y valores se
pueden traducir en conductas deseables desde
una

perspectiva

ético-profesional,

habremos

logrado enaltecer a nuestra profesión y dignificar a
nuestra persona.
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El jurista de hoy es totalmente distinto al de ayer y
será distinto cuando ustedes lo sean.
Reitero mi agradecimiento a mi muy querida
Universidad

Nacional

Autónoma

de

México,

particularmente a la Facultad de Derecho, por hacer
que la educación siga siendo prioridad y por permitirme
transmitirles a ustedes estas ideas, esperando que
cosechen éxitos y triunfos; que se opongan, con su
esfuerzo

académico

y

después

profesional,

a

la

decadencia moral e intelectual de la profesión; pero
sobre todo y lo más importante, que se realicen como
seres humanos, que pongan, en medio de las sombras,
claridad.
Como dijera Martin Luther King: el enorme
campo del universo moral debe doblarse hacia el
lado

de

la

justicia.

Yo
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hoy

agregaría

un

requerimiento más: debe doblarse hacia el lado de
la humanidad, de la solidaridad y del respeto, el
brazo del universo moral, debe plegarse hacia la
base de su objeto: la profunda complejidad del ser
humano.
Muchas gracias.
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