mis pUtO M'ntimiC"fHO muic~no. y
lení:. que Jet ui, supunto q~ po.

Un busto de Justo Sierra en la Sorbona
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Pu:a hxtl' un conwllurio a la
«rnnoniJ. q~ luce dos diu se
tftcluó en 11. Sotbom de Pu;lo
necnito M'fVinne de lu frzses que
al cntltg:lt d busto dd mxnro
JUStO Sicrn al rector de la Uni.
ve~d~d de P¡~i.', Kñor ~e¡n ~rn.I1~, pronunc,o.el embalador.de
~~ex.,co en, Fn~cla, don FederiCO
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gic:!; poscb b virtud Je I~ arroo_
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yb.vrrdad.Su pcnurnirnto:lbu_
11. hchada de en pl'C5tisiad:a Uní. e6 tod;u In civiiiuciooC'S.
vc"'¡d:ad. Enlnl al Qu.rlitr u/in
u OOr2 de Justo 5'rrra no tn¡ifhd de Puís atuvo pr~tt en que Unto amó..
vcj«c, es ahon mis joven que
1qucUa IOicmnc ocuión. Ahon,
Y.1II ver que se .lICtpula cntnda nUr>C:l; pUC:S en lo que se ..dicre :l
Juno Sitrn p:aKa es:! visiu, quc- del espiritu de Juno Sicrn, sim. b Rc"olut;un Mexif;..na, fuc Un
d~ndo m vuestros d~wtrOl como boliudo en d buno que ofuce b prtcur50r. Sw p;igin~' de hiSlori~
un unimonio inquebrantable de Univenitbd de Mhico a b de Pa- política lo afirman. ~ su pluma
nuestra amist~d."
ris, nos hace ver y Kntir que en ,alieron CJpilUlol animadOl de n_
Bellas y elocuentes palabras. Al un:a wcíedad verd:aderamente ju,_ zón y de euctitud impec:ablN. en
Sitrn rtel'tÓ nuestn Uni\"cnidad
N~ioo~ el aM "10, b Univrr-
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:a USted,
cumplimdo d bonl'(ll() mc:lf'110 quoe
:almas
lTll.' tu hecho la Univenidad Nacio-- d pRC"OO
que núnut(ll
n.:al de México. d busto ~ Jwto ~7:es:eq:eue;~":~~ ~
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titnen enlaud:a, las un:a, xico. Por eso. :al rderirse :al régi_
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tra Universidad no encontró mejor ,ímbolo pan haur patente el
tC5p«UOlO aprecio, la admiración
,inura y un cocdiaJ testimonio de
sus ucdenles rdxioncl ron la
Unil'midad de Pari, y lu Uninnidades de Francia, que ofrecer
a b Sotbona d bWlo de un illl5ttt
mexicano, nuestro e historiador
eminente. renovador y creador de
nucstra Uni.versid~d ac.tu~l. CU3n-

dixuno, le undi:a. yo lu cu:artlllu
en que Citaba esento.
,La cerem~nia ~ué p:ar:a mi una
f.au de la inteligencIa. La som·
bn de Justo Sierra debe 50nreír
plkidamc:nte, con aquell:a su I(Inriu de hombre bueno que tenía,
al conu:mplar, desde d mundo de
Almcio m donde mon, csLll ceremonia m la que se honn. w mcmaria y se reconoce 'u obra NUcatin. Podri:atn05 decir que ha en_
trado en b historia de la educación
franceJa, pucs no puedo olvídar

uncia dd ulemo esta compenuda
por la comunid~d de las virtudes
)" en d instante de ser dacubierto
d bUSIO del macllro Sierra, comprendimos que la fr:aternidad exi,_
te, mi, que nunca, entre México
Y Francia.
Atin:ada estU\'O b donación qlle
b Universid~d de México hizo ala
de Paris. En ningun Otto lugar que
m b Sorbona p~e aur mcjOt'
colocado d bu5to de Juno Sierra.
En México, la, man05 pbdosaf
de los discipul05 recogieron dd

nocortLa,cmparcd~a '~Iekc~.

admiraba, que la histori:a era para
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~~te ea:;r~/7 u~'cd q:~~cs:

ttrialet, todo. menos lo que dol :t
todo eso un premio para el alnu:
la libertad,"
La Universidad de Parí" .11
acepur que [,:tjo su ttcho sca 1.'0'
Ioc:ado el bulto dd penudor mexi_
cano, honra con nto :a todos lo,
mcxkal1(ll que de gnscraciÓn en
genención n¡,¡mienen \·i\·o el
praligio de b rducación. dc l.•
hinoria. dd atlc )" dc IJ pOl.'Sia. T 0do lo qUl' !:on('ibió d,: bell... r J,.
noble r<:rnunec,· .·n PI~ r l1.1d.l ~,'
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él la un.iea ciencia de las
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que fundieron con amor )' entusia.mn.
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de hoy: ÚI Wt,JlJ u l//I Jtli,,¡..,,Jo bUSClláfll»
:'La ímag~n de la verdad que
nos da el apÓ$tol dd hombre, que
fué JUlto Sicrn. no ~ la lerrible

y
en un recinto animado de cultun, de ciencia, de letn, y de arte, en la ,iempre ilunre Sorbona y, al entr:ar,
co.ntempla el monumento de MonUISnc, que K encuenlra frenl,t a

:~~"~~f:!=~'i:=~tt=

5ut~;~~':han~ntrado

U mol,",lr" .l•.

JUSto Sierra. fonnó d apirilu de ;:ii:t:o.

dosu~n~:a:":peñ(ll

mas inten$01 de 101 hombm de alion en ~u"ico, es hacer gr:ande:a nuestro pais
por medio de la cduca('iÓn. Esu
fue la pr«lCup~ción consunte del
macstra. Su obra tenía el $Cllo del

A~ll.'r.c,! ''''I~lu

J;.. ;:,~~~I~~att.:::':~:;

~~;i~~~~.r~,~~.\~,!d;<'~:n~:ii~;"~;:II~:~

un r.·pr'....,'llJIl·tc .le b Sorb,,".l. 0·1
scij()r :'t!artinend",. "xd.unú:
"NosOlr,,~ nu 'lu"n'rn"~ 01"" l'n ,·1
u'mplo 'lile ",. ai):e hu)" !>l,' a,I,'r,·
a una Aun,·,! ,in ojos pat.l 1.1 11,,-

~i~~::~av':~~:;tar:I~z:~ap~ -~-=~~--~~-~~~~~ ~:t~t~';,id:tI:::ó~o':lat~r~l~u.~:.
pia definición, tino que, por lo

m;irmul bbnco: qul.'telllO'l qUl:

::dad::~I::erd: :~í:h~~:
:'a~ia ~:::b;v;~:a ~:;~i~:r;a:
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el impomnte ('¡1falugo de las edicion" dl' la
enin abiertal para aquellos que
Univer,idad Nacional :\utúnolna de México ala
anhelan dt5Cubrir su corazón. En
ese aspecto C'Stllcial de la conducta
)"delainteligrociadc:juSloSierra
creció y K rohuntció la admiración que tuvo pord espiritu de
Fu~;•• So p~~l., poa, .. "
Universidad de Paris, es lambién
d pago de una deuda hacia el sran JUSIO Sierra nUlnero 16
l\'lhico, D. f.
mantro de [a juventud ll1C.xK:3nI,
)'a que la Krena amisud que el
gran maatro tUVO por vuatro
pai" Kñor reclor, fué algo ui coSin dud:a hall:ara uno o mu('hos
mo Ull.l forma direeu de Kercal'K
ala HumanidMl.
libros que despierten su imcréi
"Pua terminar. diré al 5eñor
rector S.arrailhque, cU.lndojusto ~~~_~~_=~
~_===
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Al enlru justo Sierra en la Sor_
bona, nOlscnlimos llenO! de un orguIJo profundo r \·i"o. ESle buno
~ ,imbólico. Mucho de nUetlrO
México l' umbi¿n de la Améric:a
LatínalkBal"onél.VtnlOIqueetl
Fuool. "lu, y. on '01.0 PO' ]o,
hombres uhOo!< de nl,tCStra ran l' al
fin se hace sentir lo que palpiu en
CIOSpaiscsju\'Cnet.('ura nd,grande aspir~ción )" empeño es la de ser
grandes en la ciencia y la cullura.
Ilustre mlenro: obtu\';"e lo que
alguna vez expresane:a tu' .lmigos
l' d;Kipu!os: que tu etpiritll vi.
vicn eabe !os ciclos de Francia
Paris,dicitmbrede 19ft.

