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En JuristasUNAM nos dimos a la tarea de tomar 
las palabras de los más grandes pensadores del 
Derecho y la docencia, ya sea de sus discursos 
memorables, de sus textos más representativos 
o de sus decálogos ya escritos, y reunirlas en este 
documento para que sean de ayuda para el mejor 
ejercicio de nuestra profesión y de las actividades 
que la rodean y la complementan.

En esta primera entrega se reproduce la genial-
idad de Renato Leduc, las ideas del maestro Vas-
concelos, los preceptos de Carlos Arellano García, 
las consideraciones de Raúl Carrancá y Trujillo, 
los consejos de David Rangel Medina, las observa-
ciones de José Campillo Sainz, las luces de Justo 
Sierra Mendez, la agudeza de Jaime Torres Bodet, 
la serenidad Gabriela Mistral y los muy famosos 
mandamientos de Eduardo J. Couture Etcheverry.

Que esta compilación sea un punto de encuen-
tro de ideas.

A modo de presentación
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Fiel a la vena irónica que siempre le caracterizó, 
el poeta y otrora estudiante de Derecho, Renato 
Leduc, se decidió a escribir este poema a efecto de 
criticar los vicios más arraigados en la administra-
ción de justicia.

Si bien no compartimos su crítica tan generali-
zada, pensamos que es importante tener siempre 
en cuenta aquello en lo que no nos gustaría con-
vertirnos. Dicho lo anterior, aquí el texto:

El señor magistrado expedita expedientes
con criterio cretino pero afilados dientes.
Se delibera en pleno —sentenciase en privado
para halagar al rico y fregar al fregado.

Con la solemne toga y el birrete cuadrado
es un costal de mañas el gordo magistrado.
Obrero, campesino, pueblo desamparado
sólo fusil en mano no serás humillado…

¿Dónde está la Justicia…? Debajo de una mesa
contempla al magistrado que eructa y que bos-

teza.

El señor magistrado
de Renato Leduc
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Don José María Albino Vasconcelos (1882-1959), 
también conocido como el “Maestro de las Juven-
tudes de América”, ha sido uno de los intelectuales 
más beligerantes y lúcidos que han tomado parte 
en la historia de nuestro país.

Durante el interinato presidencial de Alfonso 
de la Huerta, fue nombrado Ministro de Educa-
ción, cargo que incluía la rectoría de la Univer-
sidad Nacional de México y que ocupó de 1921 a 
1924. Además de sus invaluables contribuciones a 
nuestra Máxima Casa de Estudios, emprendió una 
campaña implacable en contra del analfabetismo. 
Convocando a todos los maestros y universitarios 
del país a sumar esfuerzos, elaboró múltiples dis-
cursos a favor de la educación. Como síntesis de 
las arengas del maestro, traemos a ustedes el si-
guiente “Decálogo de la enseñanza”:

1. Al decir educación me refiero a una enseñan-
za directa de parte de los que saben algo, a favor 
de los que nada sabes, me refiero a un enseñanza 
que sirva para aumentar la capacidad produc-

Decálogo de la enseñanza
Por José Vasconcelos
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tora de cada mano que trabaja y la potencia de 
cada cerebro que piensa.
2. Los educadores de nuestra raza deben tener 
en cuenta que el fin capital de la educación es 
formar hombres capaces de bastarse a sí mis-
mos y de emplear su energía sobrante en el bien 
de los demás.
3. La tares de enseñar con humildad, deja en 
vosotros una aureola, algo como la claridad que 
se desprende de una lección sencilla que eleva el 
alma y paso a paso la redime desde la condición 
pasiva de bestia hasta la altura dolorosa pero 
magnífica del hombre.
4. La ignorancia es la causa de la injusticia, y la 
educación, suprema igualitaria, es la mejor alia-
da de la justicia.
5. Maestro y tirano son dos términos que se 
excluyen. En cambio, libertador y maestro son 
sinónimos; por eso los pueblos libres veneran a 
sus maestros y se preocupan por el adelanto de 
sus escuelas.
6. Iguales somos todos los maestros. Entre no-
sotros no hay categorías, sino diferencias, y cada 
aspecto concurre a su propósito, y todo se suma 
en armonía en la enseñanza.
7. Maestros son quienes se apresuran a dar sin 
reserva el buen consejo, el secreto recóndito, 
cuya conquista acaso ha costado dolor y esfuerzo.
8. Si somos justos, si somos intransigentes con 
la maldad y enemigos jurados de la mentira; si 
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no transigimos ni con la verdad a medias ni con 
la verdad a medias ni con la justicia incompleta, 
ni con la fama usurpada, entonces seremos ver-
daderos y ejemplares maestros.
9. Nada tiene, pues de raro, que hoy que la revo-
lución de verdad ha triunfado, hoy que la justi-
cia y el bien comienzan a abrirse paso, la nación 
vuelve los ojos a los maestros para pedirles que 
consoliden la obra tan a dura costa realizada, 
para pedirles que aseguren su porvenir.
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El inolvidable maestro Carlos Arellano García,  
derivado de años de estudio, reflexión y práctica 
profesional, nos ofrece lo que a su saber, deben ser 
los principios rectores de la actividad del abogado.

Para tal propósito, Arellano García apunta que 
la idea principal y lo que lo inspiró a redactar una 
guía para el ejercicio profesional de la abogacía, 
fue que toda profesión requiere de teoría y prác-
tica, que en la noble profesión del abogado se ha 
incurrido en el abandono de la enseñanza de lo 
pragmático jurídico y que detectó que existía la 
necesidad de libros que difundieran la lecciones 
que la vida real imparte al profesional, además de 
que, como él lo menciona, era su deseo el «coadyu-
var a la atención de ese requerimiento».

El doctor estaba convencido de que, en el terre-
no de lo práctico, la vida era la mejor maestra. Sin 
embargo, ello no era obstáculo para meditar que 
todos los días se puede ser mejores y más útiles.

Los Postulados del Abogado, mismos que se con-
tienen en su obra Manual del Abogado, vieron la luz 
por primera vez en 1979. Luego fueron publicados 
siete años después en la Revista de la Facultad de 

Los postulados del abogado
Por Carlos Arellano García
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Derecho de la UNAM, específicamente en el nú-
mero 148, para que la comunidad jurídica tuviese 
acceso a ellos.

Teniendo presente la vigencia del pensamiento 
del doctor Arellano García, transcribimos en su 
totalidad dichas máximas en los siguientes térmi-
nos:

A las máximas establecidas se les denominó 
Postulados porque un postulado es una propo-
sición cuya verdad se admite sin pruebas y que 
es necesaria para servir de base en ulteriores 
razonamientos. Al enunciarse cada proposición, 
a continuación se establecen los razonamientos 
inmediatos:

 
1. Actualiza permanentemente tus conocimien-
tos. El Derecho es dinámico, no debes empezar 
a desconocerlo. Quien se empolva, muere lenta-
mente como profesionista. Realiza los esfuerzos 
necesarios para enterarte de los nuevos orde-
namientos, de las reformas, de las adiciones, de 
la nueva jurisprudencia y participa en la tarea 
exegética.

2. Capacítate a través de los estudios de pos-
grado. La vida es corta para alcanzar el pensa-
miento pleno, pero debes expandir tus conoci-
mientos a través de estudios de especialización, 
de maestría y de doctorado. Si no te es posible, 
por lo menos ilústrate en las obras jurídicas.
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3. Proscribe la pereza. Haz fructífera tu vida 
profesional cotidiana. Programa tus tareas con 
tiempo suficiente. En particular, recuerda que 
eres esclavo de los términos que para ti vencen 
un día antes. Que la lentitud de los asuntos no 
te sea imputable.

4. Cumple irrefragablemente tus deberes. Si 
adquiriste algún compromiso, aún si es cuesta 
arriba, harás honra a él. No requieres de presio-
nes, basta el dictado de tu conciencia. Eres libre 
para no adquirir obligaciones, pero adquiridas, 
como abogado que eres, no puedes soslayar su 
acatamiento puntual.

5. Rechaza las tentaciones. No estás en ven-
ta. Tu capacidad y tu preparación pertenecen 
al bien. Ninguna moneda puede adquirir des-
viación alguna de tu rectilíneo camino. Puedes 
vivir modestamente y gozar de la retribución 
proporcionada y honesta. No sucumbirás a la co-
rrupción. Tu rectitud no claudicará ni un ápice.

6. La austeridad es tu línea. No estudiaste 
para hombre enriquecido. No acumularás rique-
zas materiales, la abundancia espiritual será tu 
meta. No exagerarás el cobro de tus honorarios.

7. Asume tu responsabilidad. Se te han confia-
do elevados valores humanos y deberás rendir 
cuentas a tus patrocinados. No darás ocasión al 
descuido. Esmérate en la eficacia de tus esfuer-
zos. Medita profundamente el planteamiento 
de los asuntos antes de someterlos al juzgador.
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8. Proporciona permanente servicio social. Al 
lado de tus servicios remunerados guarda un lu-
gar de honor para el servicio social. Devuelve al 
pueblo y a tu país algo del privilegio que recibis-
te como profesionista. Ayuda a los desvalidos.

9. Serás respetuoso al ejercer tu profesión. 
Te abstendrás del lenguaje denostante en tus 
escritos y en tus intervenciones verbales ante 
las autoridades, ante la parte contraria y ante tu 
cliente. No utilizarás fórmulas tortuosas o dilato-
rias. Repudiarás intransigentemente el cohecho 
y no violarás el secreto profesional.

10. Dignifica tu profesión. Deberás apegarte 
permanentemente a los más exigentes princi-
pios jurídicos y éticos que rigen la abogacía: Que 
jamás te sea imputable el sufrimiento de perso-
na alguna. Que nadie te reproche atentar contra 
los derechos del hombre.
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El 26 de abril de 1962, el rector Ignacio Chávez 
presidió la ceremonia de entrega de insignias doc-
torales a la generación saliente de la Facultad en 
ese ciclo. Aquella ocasión, el doctor Raúl Carrancá 
y Trujillo pronunció un discurso en el que destacó 
las características que distinguen a los estudiosos 
de la legalidad de quienes no lo son. De esa diserta-
ción, recuperamos los siguientes elementos:

1. El abogado tiene que ser un hombre dotado 
de probidad moral; pues siendo el intérprete del 
Derecho, que es ciencia cultural, y teniendo por 
fin último de su actividad la justicia, que es valo-
ración cultural también, maneja categorías que 
son la expresión del espíritu y de la conciencia 
de un pueblo, categorías que son de naturaleza 
moral. Por medio del Derecho y de la ley se dirige 
la conducta de los hombres hacia la justicia, ha-
ciéndose así posible el pleno desenvolvimiento 
de la personalidad humana. Y todo ello dentro de 
un cuadro de valores morales; valores que sólo es 
capaz de manejar debidamente quien esté dota-
do, por su parte, de probidad moral, antes y por 

Consideraciones sobre la práctica del Derecho
Por Raúl Carrancá y Trujillo
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encima de otros atributos cualesquiera que sean, 
incluso el de la ilustración, incluso el de pericia; 
pues es la probidad moral la base y el sustento de 
cuanto signifique servicio a la justicia.

2. El abogado lo que maneja es el arsenal de 
las pasiones humanas, haciendo de su estudio un 
laboratorio en el que, con el razonamiento, di-
secciona los sentimientos del corazón humano; 
pero en todo caso lo que enjuicia es un problema 
moral porque su consejo y la actualización que 
busque, en la ley, de las soluciones adecuadas, 
tenderán a resolver el problema de una familia, 
o el de unos hijos, o el de un hombre que se halle 
privado de lo que tanto pueda importarle, su li-
bertad, o el del peligro que por recobrarla corra 
la sociedad entera.

3. Para que la probidad moral del abogado res-
plandezca, se requiere firmeza de carácter. No 
se puede servir con lealtad, sin sentirse firme y 
seguro ante la propia conciencia y sin hacer sentir 
esa firmeza y esa seguridad. Entendemos todos 
los humanos titubeos, todas las humanas vaci-
laciones, todos los temblores de ánimo, frente a 
un caso y una situación dada. Concebimos que el 
hombre que hay en el abogado, sienta que el cora-
zón le tiembla ante los peligros que le signifique 
el ser director y consejero de una causa. Pero no 
entendemos que, cuando libremente haya deci-
dido patrocinar esa causa, cuando haya optado 
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por afrontar las responsabilidades inherentes 
que a ese patrocinio, titubee y se quebrante. No 
caben en el abogado actitudes vacilantes.

4. El abogado ha de ser depositario de una cul-
tura humanística, que no puede estar reducida 
tan sólo al material legislativo que ha de mane-
jar. Culto ha de ser el abogado para que sea ca-
paz de conocer la vida y de enjuiciar la conducta 
de los hombres en la vida y de manejar valores 
vitales. Frente al hombre que le pide un patroci-
nio y que le consulta lo que debe hacer o no ha-
cer, lo que el abogado hace es el diagnóstico y el 
pronóstico de una vida.

5. La garantía de nuestra vida, de nuestra li-
bertad, de nuestra salud, de nuestra propiedad, 
de nuestra reputación en suma, de todos nues-
tros derechos, está en la justicia, cuya expresión 
objetiva es la ley. Sin ordenación y ley, la vida 
social es imposible.
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Las siguientes recomendaciones son extractos de 
la charla que el doctor David Rangel Medina dirigió 
el 5 de diciembre de 1996, fecha en la que recibió el 
Premio Anual de Jurisprudencia que le entregó la 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

 
1. El abogado ha de trabajar en equipo para po-
der atender simultáneamente y de modo satis-
factorio causas que plantean problemas y solu-
ciones, así sean civiles, mercantiles, laborales, 
fiscales, o de cualquier otra índole.
2. Acudir a la doctrina, a la jurisprudencia, a la 
legislación comparada, y a otras fuentes para 
apoyar las pretensiones.
3. Medir las fuerzas del adversario mediante la 
investigación de sus pasos, de su táctica y de los 
elementos con que cuenta para el combate.
4. Ser pertinaz ante el juez y su personal auxiliar 
hasta tener la certeza o una muy fundada pre-
tensión de que la decisión que se busca es favo-
rable a los intereses que se están defendiendo.

Consejos para el ejercicio del litigio
Por David Rangel Medina
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5. No confiar en ligeros, dolosos y precipitados 
informes de quienes tienen a su cargo el dicta-
do de las resoluciones hasta no confirmarlos y 
cotejarlos con otros elementos de información 
establecidos dentro de las propias oficinas de 
esos funcionarios.
6. Mantener vigilancia del asunto desde su plan-
teamiento a la autoridad hasta el despacho de la 
sentencia.
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El día 5 de diciembre de 1995, el gran jurista José 
Campillo Sáinz pronunció una conferencia ma-
gistral en las instalaciones del Instituto Nacional 
de la Administración Pública; que llevó por título 
La Deontología del Servidor Público. Con su prosa 
fina y puntual, el Licenciado Campillo recapituló 
la importancia jurídica y moral que recae en el 
funcionario.

A través de un exhorto a la dignidad, la transpa-
rencia y el apego a la ley; el maestro hizo hincapié 
en el orgullo que debe significar para el servidor 
público el trabajo que lleva a cabo para la comuni-
dad a la que pertenece.

Antes de concluir con su conferencia recitó el 
siguiente código ético:

1. Ama y asume como tuyos los fines de tu 
actividad, porque está destinada al servicio de 
tu país y a la realización y salvaguarda de los va-
lores fundamentales de la convivencia humana: 
el orden, la seguridad, la justicia, la libertad, la 
paz y el bienestar de la colectividad y de todas y 
cada una de las personas que la integran.

Decálogo del servidor público
por José Campillo Sáinz
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2. Cumple y haz cumplir la ley. En un esta-
do de Derecho, los servidores públicos sólo tie-
nen las facultades que la Ley les concede y están 
obligados a cumplir con los deberes que les im-
pone. Sin un orden legal ninguna sociedad po-
drá subsistir. Cuando la Ley te parezca injusta, 
lucha por su reforma y, mientras tanto, trata de 
interpretarla o de aplicarla de la manera que sea 
más compatible con la justicia.

3. Sé leal. Al aceptar el cargo de servidor pú-
blico has contraído un compromiso con la co-
lectividad y contigo mismo. El país espera que 
respondas a la confianza que en ti ha depositado 
y que nunca antepongas a su interés legítimo el 
tuyo personal o tus pasiones.

4. Sé probo. La probidad es rectitud de áni-
mo, hombría de bien, integridad, honradez en 
el obrar. La sociedad espera rectitud en tus ac-
ciones e integridad en tu conducta. Es un deber 
frente al estado que sirves y frente a los particu-
lares que utilizan los servicios.

5. Sé veraz. La veracidad es el fundamento de 
la confianza en las relaciones humanas. Sé veraz 
con tus superiores, con la colectividad y con los 
particulares. La mentira, la simulación o el en-
gaño destruyen la confianza y el respeto indis-
pensables para el debido ejercicio de la función 
pública.
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6. Sé eficiente. Pon en tu trabajo la mayor 
diligencia y empeño. De lo contrario, estarás de-
fraudando a la sociedad que te otorgó su confian-
za. No te conformes con cubrir el mínimo de tus 
obligaciones. Procura servir con entusiasmo y 
poner en ello el máximo de tu capacidad y de tu 
esfuerzo.

7. Sé discreto. No reveles los secretos que co-
nozcas con motivo del desempeño de tu encargo 
ni te aproveches de la información que tengas 
para tu beneficio personal o de tus allegados.

8. Sé imparcial. Tu condición de servidor 
público te obliga a servir a todos por igual, sin 
discriminaciones, sin favoritismo por motivos 
personales y sin distinciones por razón de raza, 
credo, religión, sexo, opinión pública, origen na-
cional o social, posición económica o cualquier 
otra condición.

9. No abuses nunca de tu autoridad. El po-
der se te ha dado para servir y no para oprimir, 
amedrentar, vejar o abusar de los demás. Respe-
ta y haz respetar los derechos humanos y la dig-
nidad intrínseca de cada persona.

10. Sé cortés y comedido. Sé cortés y come-
dido en tu trato con tus superiores, con tus igua-
les, con tus subordinados y con los particulares. 
La función pública no confiere derechos para 
la arrogancia, la prepotencia, la descortesía o el 
maltrato. Trata a los demás como quisieras que 
te trataran a ti.
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Finalmente, cualquiera que sea tu función o 
jerarquía dentro del servicio, aprecia y ten siem-
pre presente la dignidad y la nobleza que te con-
fiere el ser un servidor público.
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Don Justo Sierra Méndez (1848-1912) fundó, en 
1878, el diario liberal-conservador La Libertad, 
cuya puntualidad e influencia convocó a los inte-
lectuales más importantes de la época a debatir 
tópicos de actualidad nacional de entonces.

En 1883 se suscitó un intenso debate sobre el 
rumbo que debería tomar la educación en México. 
El maestro tomó partido en el debate y ese mismo 
año publicó un artículo titulado La instrucción 
obligatoria, del cual extrajimos las ideas más re-
levantes:

1. Si la educación es la ciencia del desarrollo 
metódico de nuestras facultades, la instrucción, 
agente principalísimo en el desarrollo de las fa-
cultades mentales, forma, sin duda, parte inte-
grante de la educación.

2. El deber de los padres de proporcionar la 
educación a sus hijos tiene un fin social perfec-
tamente perceptible, y es como la parte espi-
ritual de sus funciones de conservadores de la 
especie humana.

Decálogo de la instrucción obligatoria
Por Justo Sierra Méndez
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3. Educar es nutrir, y así como la acción in-
dividual no alcanza a cubrir los deberes de ali-
mentación, la sociedad tiene necesidad de su-
plir y complementar esa acción, porque se trata 
de su conservación y de su vida misma.

4. La instrucción debe ser obligatoria porque 
es el mejor medio de generalizarla; conviene ge-
neralizarla, porque así se hace crecer al hombre 
moral e intelectualmente.

5. Es preciso hacer crecer en una sociedad las 
fuerzas espirituales, en proporción del esfuer-
zo que tienen que hacer  para vivir y prosperar.

6. ¿Hay por ahí alguna fórmula, alguna abs-
tracción cristalizada en ley, que se oponga a la 
satisfacción de esta necesidad? Pues debe su-
primirse, llámese Derecho natural o Derecho 
positivo. El Derecho estriba en la necesidad; la 
justicia, en la utilidad.

7. Conviene, sin duda, no hacerse ilusiones y 
analizar fríamente el entusiasmo ardiente de 
nuestra época por todo cuanto atañe a la instruc-
ción pública; pero pregunto: supuesta la lucha 
por la vida: ¿quién está mejor armado para ella, 
un hombre que sabe leer o uno que no sabe?

8. Pues bien, el que sepa leer y escribir y contar 
tiene abiertos tres o cuatro caminos más que el 
analfabeto para trabajar y para hacer más pro-
ductivo su trabajo, por el simple hecho de estar 
menos aislado, de tener un mejor instrumento 
de comunicación.
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9. ¿Qué debe hacer la sociedad para disminuir 
las condiciones de infelicidad de sus miembros? 
Desde que el protestantismo y la democracia han 
popularizado la escuela, han colocado a un grupo 
de hombres en una condición de superioridad 
sobre los otros; los han hecho comulgar con el 
pasado y con el presente, los han hecho partíci-
pes, cuando menos, de las migajas del banquete 
de la civilización.

10. En realidad, sin la instrucción obligatoria, 
las instituciones democráticas están incomple-
tas, porque el sufragio universal requiere edu-
cación universal. Una democracia analfabética 
es una no-democracia, como la nuestra.
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Don Jaime Torres Bodet (1902-1974) fue un pen-
sador íntegro, cuya fe en el progreso intelectual 
siempre estuvo acompañada de variadas reflexio-
nes en torno a la ética y el compromiso para con 
nuestros congéneres.

A lo largo de su vida pública, reflexionó en múlti-
ples foros sobre la importancia del fortalecimiento 
de los vínculos entre la universidad y la comunidad 
que la integra y la rodea. En un discurso titulado 
Función social de las universidades, el maestro 
verbalizó sus ideas más importantes a este respec-
to; mismas que decidimos traer hasta ustedes bajo 
la forma del decálogo:

1. Los valores que las universidades custodian 
son como seres vivos: crecen cuando se desarro-
llan, pero decaen cuando se conforman pasiva-
mente con subsistir.

2. A la universidad-museo, preferiremos siem-
pre la casa de estudios viva, conciencia clara en la 
que resuenan las inquietudes que la realidad pro-
pone a los hombres como problemas: como pro-

Decálogo de la función social de la universidad
Por Jaime Torres Bodet
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blemas que debemos considerar con modestia, 
para poder afrontarlos, después, con tenacidad.

3. La universidad tiene ahora un gigantesco 
programa por realizar: la integración del hom-
bre al mundo actual, el señorío del espíritu hu-
mano sobre las fuerzas que han ido venciendo 
su inteligencia.

4. Ninguna paz verdadera se funda en el ocio 
y el egoísmo. En consecuencia, mientras no nos 
sintamos todos solidarios de la obra material y 
del esfuerzo espiritual que la paz requiere, se-
guiremos siendo islas infortunadas, soledades 
incompatibles, inconscientes y trágicos deserto-
res de la unidad moral del género humano.

5. En pocos seres pueden vibrar tantos ecos de 
humanidad como en el artista, el filósofo, el sabio 
y el catedrático que modelan, entre las angustias 
y cóleras del presente, el rostro del porvenir. Por 
eso atribuimos los mexicanos tan noble alcance 
a la misión nacional e internacional de las uni-
versidades.

6. Libertad y Verdad. He ahí, señores, los dos 
polos del eje universitario. Libertad para prose-
guir en la búsqueda eterna de la Verdad. Verdad 
en la afirmación de las responsabilidades socia-
les, morales e intelectuales que impone la liber-
tad.

7. La misión suprema de la universidad no es 
actuar tan solo como un conjunto de facultades 
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y de laboratorios a los que asiste un número más 
o menos considerable de posibles beneficiarios, 
sino la de constituir un centro en verdad orgá-
nico para la transmisión y renuevo de la cultura.

8. Querer detener la ciencia por miedo a la des-
viación de sus resultados sería la peor confesión 
de incapacidad. Pero, precisamente porque la 
ciencia es incontenible, conviene que las univer-
sidades no descuiden jamás su función rectora, 
en lo social, lo moral, y lo cultural.

9. Casas de estudio, sí. Casas de inteligencia, 
innegablemente. Pero, al mismo tiempo, casas 
de solidaridad social en cuyos recintos aprenda 
el hombre a comprender su destino propio y a 
servir al de todos sus semejantes.

10. El progreso de la civilización mundial de-
penderá cada día más del equilibrio que la ense-
ñanza pueda otorgar a los directivos de las nuevas 
generaciones. Equilibrio entre las humanidades 
y las técnicas. Equilibrio entre las cualidades de 
la inteligencia y de las del carácter. Equilibrio 
entre el pensamiento y la acción. Equilibrio en-
tre el fervor por la libertad y el respeto de las 
responsabilidades que implica la libertad. Equi-
librio, en fin, entre el desarrollo de la persona, la 
fidelidad a la patria y la solidaridad para todo el 
linaje humano.



32

La poeta Lucila Godoy (1889-1957), mejor conoci-
da por nosotros como Gabriela Mistral, inició su 
carrera literaria a la par de su carrera docente. Con 
21 años de edad comenzó a impartir clases para 
niños en educación básica.

Su admirable vocación no decayó con su consa-
gración poética, pues siempre expuso una férrea 
defensa de la educación pública y de las responsa-
bilidades estatales para mejorarla.

Obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1945, 
y su fervor magisterial se mantuvo intacto. Para 
recordarnos la pasión por la enseñanza que debe 
ser piedra angular en la vida de todo catedrático 
dejó Decálogo del maestro:

1. Ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes 
a niños.

2. Simplifica. Saber es simplificar sin quitar 
esencia.

3. Insiste. Repite como la naturaleza repite 
las especies hasta alcanzar la perfección.

4. Enseña con intención de hermosura, por-
que la hermosura es madre.

Decálogo del maestro
Por Gabriela Mistral
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5. Maestro, sé fervoroso. Para encender lám-
paras basta llevar fuego en el corazón.

6. Vivifica tu clase. Cada lección ha de ser 
viva como un ser.

7. Acuérdate de que tu oficio no es mercan-
cía sino oficio divino.

8. Acuérdate. Para dar hay que tener mucho.
9. Antes de dictar tu lección cotidiana mira a 

tu corazón y ve si está puro.
10. Piensa en que Dios se ha puesto a crear el 

mundo de mañana.
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Los mandamientos del abogado
 Por Eduardo J. Couture Etcheverry

A la edad de 45 años, Eduardo Juan Couture Et-
cheverry, el gran jurista uruguayo, impartió una 
conferencia en el Colegio de Abogados de Bue-
nos Aires, reproducida en el Boletín del mismo 
de 1949. Tiene como génesis un esbozo publica-
do en la Revista de Derecho Procesal de 1948, de 
donde nace una pequeña obra jurídica de enorme 
contenido ético, quizá de los más famosos textos 
de la literatura en la materia, Los mandamientos 
del abogado, mejor conocido como El decálogo del 
abogado.

La relevancia de la obra de Couture se extiende 
a diversos ámbitos, pero el título señalado ya de 
por sí indica por qué alcanzó gran reconocimiento 
entre las principales figuras del mundo jurídico, 
pues es (se estima en el ámbito legal) lo que todo 
abogado debe tener presente a lo largo de su vida 
profesional.

Perfecto corolario de su conspicua carrera, El 
decálogo del abogado es el fruto de sus años como 
catedrático y escritor, de abogado postulante, de 
académico y ferviente amante de la aplicación del 
Derecho, en especial del procesal civil. Quienes tu-
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vieron cerca a tan ilustre jurista pueden bosque-
jarnos el contexto en el que para el doctor Couture 
fueron meditados sus mandamientos. Así el pro-
fesor Nelson Pilosof, por ejemplo, nos dice: «Su 
existencia pareció presidida por la enseñanza de 
aquel pensador que nos indicó vivir con la con-
vicción de que mañana mismo podemos morir». 
De esas palabras, grávidas de sobrecogedor llama-
miento, extraemos lo más puro de la personalidad 
del maestro. En una hora en que las bocas pro-
claman principios y las conductas los desvirtúan; 
en un mundo en que se exigen derechos, pero se 
rehúsa asumir responsabilidades; en una sociedad 
en la que hay oídos para el halago, pero no para la 
réplica, Couture nos habla de tolerancia, libertad, 
misericordia y amor. «Es que su postura ante el 
mundo y ante los hombres fue semejante a la del 
profeta. Habló con el lenguaje firme y expresivo de 
la conducta, por temor a que el silencio de las pa-
labras pudiera diluirse. No exhortó: reclamó con 
amor el cumplimiento de los máximos postulados 
en los que creyó y por los que brindó, bondadoso, 
lo mejor de sus afanes».

También Daniel Escalante expresa lo siguien-
te respecto de tan plausible aporte: «Como arte 
y política, ética y acción al mismo tiempo, consi-
deró el doctor Couture a la abogacía: arte de las 
leyes, sustentado, antes que nada, en la exquisita 
dignidad de la materia confiada a las manos del 
artista; disciplina de la libertad dentro del orden; 
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como constante ejercicio de la virtud; como cons-
tante servicio a los valores superiores que rigen 
la conducta humana; todas ellas contenidas den-
tro de la mayor diversidad de formas que ofrece 
el ejercicio profesional, y cada una de ellas con su 
propio estilo. Desde estos puntos de vista formuló 
Los mandamientos del abogado el doctor Couture; 
admirable decálogo, del que conozco, por lo me-
nos, cuatro ediciones; hermoso libro preceptivo 
de la conducta del abogado. Cada uno de los diez 
mandamientos aparecen, dentro de las reducidas 
páginas de la obra adecuada, breve y, a la vez, pro-
fundamente desarrollados y puntualizados; por lo 
mismo, todos y cada uno son de diaria aplicación y 
de permanente vigencia durante la vida del aboga-
do que ame, según el último de dichos preceptos, 
a su profesión y que la considere “de tal manera 
(dice textualmente) que el día en que tu hijo te pida 
consejo sobre su destino, consideres un honor para 
ti proponerle que sea abogado”».

La genial obra del jurista uruguayo no es única-
mente válida para abogados, sino para el ejercicio 
de cualquier profesión o, incluso, para la vida mis-
ma. Tantas veces reproducido, un portal jurídico 
que se precie de serlo, no puede dejar de tenerla en 
su cabecera, siendo así del tenor literal siguiente:

 1. Estudia. El Derecho se transforma cons-
tantemente. Si no sigues sus pasos serás cada 
día un poco menos Abogado.
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2. Piensa. El Derecho se aprende estudiando, 
pero se ejerce pensando

3. Trabaja. La Abogacía es una ardua fatiga 
puesta al servicio de la Justicia.

4. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, 
pero el día que encuentres en conflicto el Dere-
cho con la Justicia, lucha por la Justicia.

5. Sé leal. Leal como tu cliente al que no puedes 
abandonar hasta que comprendas que es indig-
no de ti. Leal para con el adversario, aun cuando 
él sea desleal contigo. Leal para con el Juez que 
ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le di-
ces y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra 
vez debe confiar en el que tú le invocas.

6. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma 
medida en que quieres que sea tolerada la tuya.

7. Ten paciencia. El tiempo se venga de las co-
sas que se hacen sin su colaboración.

8. Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor 
instrumento para la convivencia humana; en la 
Justicia, como destino normal del Derecho; en 
la Paz, como substitutivo bondadoso de la Justi-
cia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual 
no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.

9. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasio-
nes. Si en cada batalla fueras llenando tu alma 
de rencor llegaría un día en que la vida sería im-
posible para ti. Concluido el combate, olvida tan 
pronto tu victoria como tu derrota.



38

10. Ama tu profesión Trata de considerar la 
Abogacía de tal manera que el día que tu hijo 
te pida consejo sobre su destino, consideres un 
honor para ti proponerle que sea Abogado.
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