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Ceremonia de celebración de los 75 años 

de la Revista de la Facultad de Derecho 

Lic. Ignacio Otero Muñoz 

Cronista 

            

Este 19 de marzo del 2015, se llevó a cabo la celebración de los 75 años de la 
Revista de la Facultad de Derecho. 

En presencia de Directores de Seminarios, Directores de Colegios de profesores, 
autoridades del Posgrado de la Facultad, académicos, estudiantes y personal 
administrativo se dio inicio a la ceremonia. 

El maestro de ceremonias Dr. Russel Cerón, expresó que “sin duda para triunfar 
en la vida, debemos brindar algo de nuestra vida al mayor número de personas,  
transmitiendo así conocimiento y aprendizaje”, y eso es precisamente lo que la 
Revista de la Facultad ha logrado a lo largo de su existencia, transmitir 
conocimiento y cultura a sus lectores. 

Sin duda el día de hoy es motivo de una gran celebración, y no es para menos el 
conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la Revista de la Facultad, la más 
importante publicación jurídica y  de investigación en México, y más allá de sus 
fronteras, ya que la revista tiene difusión internacional, siendo considerada 
arquetipo y paradigma de la cultura del pensamiento jurídicos.  

La mesa de honor esta fausta ocasión estuvo conformada por distinguidas 
personalidades entre ellas la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, Directora de la 
Facultad, el Dr. Fernando Serrano Migallón, el Dr. Sergio García Ramírez,  el Dr. 
Córdova Vianello y el Dr. Eduardo Luis Feher, Director de la Revista de la 
Facultad. 

El Doctor Fernando Serrano Migallón, con excelente actitud y sentido del humor 
inició su discurso felicitando a la Dra. Castañeda Rivas por su labor como 
Directora de la Facultad y al Dr. Feher por los 75 años de la Revista. 



2	  
	  

Invito a los asistentes a hacer un examen de conciencia sobre lo que es, ha sido y 
sin duda debe seguir siendo la Revista de la Facultad misma que nació en la 
entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, con el afán de mantener informada 
a la comunidad  jurídica y tenerlos al día de los acontecimientos jurídicos del 
momento. La publicación  siendo la primer revista jurídica del país, tuvo efectos 
inmediatos, ya que al año siguiente de su lanzamiento, surgió el Instituto de 
Derecho Comparado, ahora Instituto de Investigaciones Jurídicas, que fundó  Don 
Felipe Sánchez Román,  quien consideraba primordial la existencia de un Instituto 
que  se encargara del derecho comparado, siendo esta Institución la primera en  
hacerlo en América.    

La revista sin duda desde sus inicios ha tenido como misión el informar a la 
comunidad jurídica aportando información clara, precisa y al día en cuanto a 
Derecho se refiere. 

Es de destacar que después de 11 años de iniciada la publicación de la Revista y 
gracias a los esfuerzos de los colaboradores que en ella escribían, se lograra que 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia otorgara el grado de Doctorado para así 
irse convirtiendo en lo que es hoy nuestra Facultad de Derecho. 

Ha mantenido una gran equilibrio entre catedráticos de las nuevas y no tan nuevas 
generaciones de juristas lo cual sin lugar a dudas coloca a la revista como la 
conciencia jurídica de la nación, ya que no hay tema de actualidad que no sea 
abordado por la misma. 

Por lo mismo ha sido ejemplo a seguir, lo cual se  refleja en el crecimiento de la 
ciencia jurídica dando presencia a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy 
Facultad de Derecho y a la Universidad Nacional. 

Podemos decir que la Revista de la Facultad es tan importante para la Facultad de 
Derecho, como la misma Universidad lo es para México, por la gran trascendencia 
que tiene en la sociedad. 

Por su parte el Dr. Sergio García Ramírez, felicitó a la Dra. Castañeda por su 
desempeño a cargo de la Facultad, acto seguido hizo referencia a la creación de 
la nueva doctrina jurídica mexicana, de los siglos XIX y XX, donde denominaba la 
doctrina extranjera, hasta 1917 que se instituyó una nueva República con un 
derecho renovado donde las revistas jurídicas fueron un factor de desarrollo, e 
indudablemente nutrieron la cultura jurídica. 

Existieron revistas de corte clásico muy formales, entre ellas mencionó el Dr. 
Gómez Ramírez  precisamente a la Revista de la Facultad, el Boletín del Instituto 
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del Derecho Comparado, entre otras. Algunas de ellas auspiciadas por 
Universidades y otras por Secretarías de Estado. 

Agregó que la Revista de la Facultad ha tenido a grandes juristas como Directores, 
entre algunos de ellos podemos mencionar al Lic. Niceto Alcalá Castillo, a Don 
Fernando Flores García, solo por mencionar a algunos”. 

Rememorando  el periodo en el que fungió como Director de la Revista, el Doctor 
Sergio García Ramírez, recordó que justo en este periodo comprendido entre los 
años 1991 a 2000, tuvo oportunidad de celebrar el 50 Aniversario de la Revista, y 
ahora en casi un parpadeo ha pasado ya un cuarto de siglo más, y nos 
encontramos festejando los 75 años de existencia de tan exitosa publicación. 

Externó su felicitación a la Dra. Castañeda Rivas y al Dr. Eduardo Luis Feher, por 
los logros alcanzados y el gran prestigio que estos le han brindado a la Facultad 
de Derecho. 

Al otorgarle el uso de la palabra al Dr. Feher, y con la gran sencillez que lo 
caracteriza, agradeció a los presentes el compartir tan emotivo acontecimiento, ya 
que no es fácil lograr que una publicación se mantenga al gusto de los lectores por 
tanto tiempo. 

Recordó y honró a los fundadores de la Revista Agustín García López, Vicente 
Peniche López, Alfonso Noriega Cantú, Virgilio Alcalá, Luis Recasens Siches solo 
por mencionar a algunos. 

Así mismo expresó que si bien la Revista nació en un periodo difícil, como lo fue el 
año de 1939, en un lustro de poco esplendor y rodeado de sombras, por estar a la 
par con el inicio de la Primera Guerra Mundial, aún así en ese momento se dejó 
ver el ímpetu de los estudiantes de Derecho de la época, quienes se empeñaron 
en seguir adelante a pesar de las adversidades. 

Y ahora a 75 años de distancia los colaboradores de la Revista han tratado de 
rescatar el propósito inicial de la publicación, brindando siempre información actual 
y veraz. 

Agradeció a la Dra. Castañeda el apoyo brindado para continuar con la 
publicación, así mismo agradeció  a cada uno de los integrantes del  equipo de 
trabajo que colabora con él y lo hizo extensivo a todos aquellos que en algún 
momento han colaborado en esta publicación. 
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Expresó: “conmemorar es recordar”, pero en sentido original del vocablo  que es 
llevarle al corazón  la memoria de un suceso alejado en el tiempo para ofrecérsela 
en el presente con la escenificación que tuvo  en su día” concluyendo su 
intervención con la frase: “Felices 75 años”. 

Un invitado especial al evento fue el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, quien 
antecediera en el cargo de Director de la Revista al Dr. Feher, el cual en  una 
breve intervención, rindió homenaje a  autores que han colaborado en el contenido 
de la Revista, aplaudiendo los logros que han alcanzado  hasta ahora que se 
cumplen 75 años de existencia de la publicación, misma que siempre se ha 
caracterizado por tener una gran vigencia en el ámbito jurídico e indudablemente 
se proyecta así, hacia el futuro. 

El mensaje de la Dra. Castañeda se encaminó a resaltar las virtudes de la Revista. 

Enfatizó cómo es la gran producción literaria de los autores nacionales e 
internacionales que a lo largo de la historia de la Revista han aportado su obra 
para obtener un vasto catalogo de artículos de gran interés, y que han brindado un 
importante aporte a la sociedad.  

Destacó que en adelante es importante poner especial atención en impulsar a los 
estudiantes, para que cada vez sean más los que estén interesados en escribir,  
como en algún momento lo hicieron quienes hace algunos ayeres fueran 
estudiantes de Derecho y en la actualidad son grandes personalidades de nuestra 
sociedad, incluso en el ámbito de la política.  

Una observación importante que realizó la Dra. Castañeda, fue la que versó sobre 
la inquietud de que la Revista fuese completamente digitalizada, ya que 
obviamente no será la misma experiencia tener un ejemplar impreso a uno 
digitalizado, sin embargo comentó, que la revista se encuentra a la vanguardia y 
está disponible en ambas versiones para beneplácito de muchos, y siempre hacia 
el futuro con grandes expectativas, ofreciendo ejemplares de gran calidad, 
contenido y prestigio, así como sus suplementos. Concluyó su participación 
haciendo una cordial invitación a la audiencia a suscribirse a la Revista de la 
Facultad, brindado así apoyo a la misma para que por mucho tiempo más siga 
siendo la gran publicación que ha sido hasta el momento. 

Felicitando a todos los integrantes del equipo de trabajo en especial al Dr. 
Eduardo Luis Feher, y con una nueva esperanza en la Revista concluyó el acto. 

 

	  
*Las	  crónicas	  pueden	  ser	  consultadas	  en	  la	  siguiente	  liga:	  	  http://www.derecho.unam.mx/cultura-‐juridica/cronista. 


