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En el marco de conferencias, “Conoce a tus profesores eméritos”, a cargo de la 
Coordinación de Enseñanza e Investigación y el Seminario de Sociología General 
y Jurídica de nuestra Facultad, el día 13 de agosto del presente, se llevó a cabo el 
homenaje al Dr. Luis Recaséns Siches, teniendo como marco el Aula Magna 
“Jacinto Pallares” y con la presencia de la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, 
Directora de la Facultad, la Dra. Elssie Núñez Carpizo, Directora del Seminario de 
Sociología, el Dr. Luis J. Molina Piñeiro, y el Dr. Eduardo Luis Feher, todos ellos, 
discípulos y cercanos en afecto al Dr. Recasens Siches. 

A manera de introducción, se comentó el objetivo fundamental de este programa, 
que es difundir la vida y obra excepcional de maestros eméritos, que han dado  
esplendor a nuestra institución, así también la trascendencia e impacto de su obra 
en el marco jurídico nacional e internacional.  

Debido a que sus textos han llegado más allá de nuestras fronteras, y en la 
mayoría de los casos sus obras se han traducido  a diversos idiomas sus 
aportaciones siguen siendo discutidas con plena actualidad. 

Tal es el caso de Raúl Cervantes Ahumada, promotor de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, con lo cual México y otros países con 
litoral resultaron beneficiados significativamente al incrementar su superficie 
territorial. 

Cabe señalar que el propósito de este ciclo de conferencias es conocer, reconocer 
y rememorar el entorno vital de nuestros maestros, así como la importancia de su 
obra, tanto para la enseñanza, como para la investigación jurídica. 

La Dra. Castañeda Rivas expresó unas palabras de bienvenida a los miembros de 
la mesa de honor, y a los asistentes al evento, entre los cuales se encontraba  el 
Dr. Jorge Magallón Ibarra, quien es profesor emérito de nuestra Facultad, también 
acudió el Dr. Ruperto Patiño Manfer, entre otras personalidades a quienes la 
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Directora agradeció su presencia, y sobre todo alabó el hecho de que dichas 
personalidades se sumen a este tipo de eventos. 

Mencionó también que sin lugar a dudas los asistentes, principalmente los 
alumnos tienen el interés en conocer más de cerca la vida y obra de nuestros 
maestros eméritos; valoró la labor que la Coordinación de Enseñanza realiza e 
hizo hincapié en que esta coordinación se vincula con todas y cada una de las 
áreas de la Facultad, realizando actos de gran importancia para la comunidad de 
la Facultad.   

Continuando con su participación la Dra. Castañeda Rivas, se refirió al significado 
de ser emérito, explicando que el recibir esa distinción, no solo es por parte de la 
Facultad, sino por parte de toda la Universidad Nacional Autónoma de México, 
refirió que existe una serie de cuestionamientos que se deben resolver para llevar 
a cabo la designación de un emérito, y entre ellos están: ¿Cuál ha sido la 
trayectoria y simiente que este profesor ha dejado a lo largo de su trayectoria 
académica? ¿Qué hubiese pasado en la UNAM, sin la aportación del profesor 
emérito? 

Aclaró que a pesar del alto número de académicos adscritos a nuestra casas de  
de estudios, son muy pocos los que logran ser selectos para alcanzar tal distinción 
de emeritazgo; sin embargo, nuestra Facultad puede sentirse orgullosa, porque 
tuvo una etapa en la que contó con once maestros eméritos, con una gran calidad 
humana, obviamente algunos de ellos ya han fallecido pero dejaron huella 
imborrable en la formación de nuevas generaciones de profesores y alumnos en 
general. 

A manera de anécdota personal, la Dra. Castañeda, recordó su etapa de 
estudiante en la Facultad, durante la cual tuvo la oportunidad de tener como 
profesor al Dr. Recaséns, del cual recuerda su magnífica cátedra, y el hecho de 
que a pesar de que su salud se encontraba mermada por constantes accesos de 
tos, los cuales interrumpían momentáneamente la clase, el Dr. Recaséns una vez 
recuperado de la tos, retomaba el tema sin titubeo, sin perder en ningún momento 
la continuidad del tema. 

¡Sin lugar a duda una gran virtud, y una gran brillantez de pensamiento! Expresó la 
Dra. Castañeda con gran admiración hacia el Dr. Recaséns Siches 

Una vez narrada esta anécdota, la Doctora Rivas Castañeda, dió por formalmente 
inaugurado el ciclo de conferencias para conocer la labor, vida y obra de nuestros 
eméritos. 
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En su turno la Dra. Elssie Núñez Carpizo, destacó el humanismo y sensibilidad del 
Dr. Recasens Siches, expresando que el Doctor supo ser maestro y guía de sus 
discípulos, dejando huella entre ellos. La Doctora Elssie Núñez compartió con los 
asistentes la experiencia vivida al inicio de sus estudios universitarios, ya que tuvo 
la oportunidad de ser discípula del Dr. Recasens en la materia de Sociología 
Jurídica, y al paso del tiempo, también en la materia de Filosofía del Derecho, pero 
nada más significativo en su vida, como el hecho de que fuera el Dr. Recasens, 
quien dirigiera su tesis de Licenciatura, la Dra. Núñez  al respecto expresó: “sin  
duda es un recuerdo imborrable en la memoria de cualquier estudiante” y con un 
gesto de compañerismo, compartió esta experiencia con la Maestra María Elodia 
Robles Sotomayor quien también fuese discípula del Dr. Recasens. 

Continuando con su participación, hizo una breve reseña del Dr. Luis Recasens 
Siches, quien se graduó como Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, en la 
Universidad de Barcelona España, cursó estudios doctorales en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central, hoy Complutense, presentó la oposición de la 
materia de Filosofía del Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, 
dio clases en varias Universidades, como la de Salamanca y la de Valladolid, fue 
fundador y Director del Seminario de Filosofía del Derecho y Sociología Política y 
Jurídica  en la Universidad de Madrid, sin duda reconocido catedrático de las 
principales universidades iberoamericanas y europeas. 

Hizo mención al hecho de que en 1937 el Doctor Recasens llega a México, tras el 
exilio español, incorporándose a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en nuestra 
Alma Mater, donde promovió la creación de la figura de profesores de carrera, y la 
creación de los Seminarios como centros de investigación, fue el primer Director 
del Seminario de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica, así como Director 
Técnico de la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

Así mismo fue profesor de  la Facultad de Filosofía y Letras, en la entonces 
Escuela Nacional de Economía en el Centro de Estudios Filosóficos hoy Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 
Sociales. 

La Dra. Núñez hizo referencia a las teorías desarrolladas por el Dr. Recasens, 
brindando a los asistentes una visualización más amplia del trabajo realizado por 
el Dr. Recasens, entre ellas, mencionó particularmente, como el Doctor define al 
Derecho, diciendo que: “Es el conjunto de normas elaboradas por los hombres, 
bajo el estimulo de determinadas  necesidades sentidas en su existencia social, 
con el propósito de realizar valores en su vida colectiva.” 



4	  
	  

La Doctora Elssie Núñez concluyó su participación con una frase característica del 
Dr. Recasens Siches: “El Derecho es siempre una promesa que se cumple si se 
tiene la inquebrantable voluntad de lograr la justicia cada día”, al fondo en una 
proyección, podía apreciarse una fotografía del Dr. Recasens, con una frase de 
Séneca que decía así: 

“Elige por maestro aquél a quien admires más por lo que en él vieres que por lo 
que escuches de sus labios.”  

Acto seguido el Doctor Luis Jorge Molina Piñeiro inicio su participación con una 
breve reseña cronológica de los acontecimientos de la historia universal del siglo 
pasado, relacionándolos con la vida del Dr. Recasens Siches, a partir de su 
nacimiento, en el año 1900, mencionó que a Recasens le tocó vivir 
acontecimientos de gran relevancia en la Historia universal, y a lo largo de su vida. 

En 1936 Recasens vivió la Guerra Civil Española, así como otros grandes 
acontecimientos como el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y los 
conflictos existentes en América. 

Al ser filósofo, demócrata e individualista, el Dr. Recasens, nutre en su mente las 
ideas de filosofía de vida, lo cual lo lleva a desarrollar sus propias teorías, entre 
ellas la Teoría Tridimensional del derecho, basándose en lo que  conoció de Hans 
Kelsen, ya que él habría sido el primero en traducir al español las obras de Kelsen. 

Recasens consideraba que el Derecho, no eran solo las leyes, sino también los 
valores; el Doctor Molina,  evocó el tiempo en que fue discípulo del Dr. Recasens, 
y expresó una frase del Dr. Recasens, “el valor fundamental, es creer en el 
hombre, ¿cuál hombre?, ¡el hombre libre, el hombre digno!” 

Dando así por terminada su participación en este ciclo de conferencias. 

Por su parte El Dr. Eduardo Luis Feher, recordó al Dr. Recasens, a través de 
anécdotas y vivencias, entre ellas, la que consideró la más significativa, en la cual 
el Dr. Recasens le pidió lo acompañara a una presentación que tendría verificativo 
en la Universidad Iberoamericana, y para lo cual un grupo de estudiantes de esa 
Universidad pasarían por él a su domicilio, siendo que este grupo de alumnos, no 
conocían personalmente al Dr. Recasens, se equivocaron de domicilio, tocando a 
las puertas del hogar de Vicente Lombardo Toledano, famoso por sus ideas de 
izquierda, quien vivía en la casa contigua a la del Doctor Recasens, y  por cierto 
fuera su enemigo, ya que no coincidían en ideología; al ser recibido el grupo de 
estudiantes por Lombardo Toledano, uno de ellos expresó un cordial saludo, 
diciéndole Doctor Recasens, momento en el cual Lombardo Toledano, se percato 
de que a quien en realidad buscaban era a su vecino y no a él, corriendo de su 



5	  
	  

casa de inmediato a dichos estudiantes, los cuales después de tal desatino, se 
dirigieron ahora sí, a las puertas de la casa del Dr. Recasens, y tras una breve 
explicación de la confusión, lo llevaron al evento en cuestión, situación de la que 
puede dar fe el Doctor Eduardo Feher, por haberla vivido al lado del Doctor 
Recasens Siches. 

Así entre otras divertidas anécdotas, El Dr. Feher recordó al Doctor Recasens, 
anécdotas que sin duda trajeron a su mente bellos e imborrables recuerdos.  

Acto seguido, y para dar por concluido este primer ciclo de conferencias, la 
Doctora Castañeda Rivas, Directora del plantel entrego reconocimientos, a los 
profesores que formaron parte de este primer ciclo de  conferencias. 

 

    

         


