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Nos convoca, esta mañana, el recuerdo de un gran hombre, de un
universitario ejemplar que simboliza para nosotros lo más alto y noble
de la institución universitaria; la educación y la cultura, formadoras y
transformadoras del ser humano para dotarlos de un sentido de la vida;
Don Raúl Rangel Frías.
Saludo a sus apreciables familiares y amigos, a los miembros de la H.
Junta de Gobierno, directivos del Sindicato de Trabajadores, directores
de Preparatorias, Facultades y del sector central, profesores y
estudiantes.
Estamos congregados aquí para honrar la memoria de quien amó
profundamente a la Universidad, que luchó por ella y sentó las bases
para que ocupara un lugar destacado entre las más prestigiadas
instituciones de educación superior en el país.
Desde mi época de estudiante, he sentido una gran admiración por la
trayectoria del maestro Rangel Frías, figura cumbre en la historia de
nuestra Universidad, quien le puso altura de miras al proyecto
universitario.
Primero como rector y después como gobernador, en solo 18 años,
entre sus 30 y sus 48 años de edad, construyó el más noble y notable
proyecto cultural universitario que ha tenido nuestra institución.
Conjugó la visión, la convicción y el compromiso para desarrollar y
propiciar
las
condiciones
institucionales,
económicas,
de
infraestructura y de equipamiento tecnológico necesarias para que
todos los sectores de la población pudieran acceder de manera
equitativa a una educación de calidad y humanista.
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Don Raúl fue un hombre íntegro, siempre congruente entre el
pensamiento y la acción; leal a sus ideales y a las necesidades y
exigencias de la realidad social.
Hombre incansable, lleno de energía, transitó por muchos caminos y
utilizó esta fortaleza y el poder de las instituciones para transformar la
realidad en beneficio de la sociedad.
Como Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, dedicó el mayor de
sus esfuerzos a conseguir recursos para la Universidad y los terrenos
para la Ciudad Universitaria, para que las artes y las letras, la ciencia y
la filosofía florecieran en nuestra comunidad en bien del progreso
social y humano.
Y como gobernador, promovió como objetivo principal de toda acción
social o política, la cimentación de la educación y la cultura para el
cuidado y el engrandecimiento de la vida humana y como el pilar del
desarrollo material de la comunidad.
Al respecto, me permito citar unas líneas de uno de sus informes de
gobierno, en las que don Raúl se refiere a este importante aspecto:
El cuidado y engrandecimiento de la vida humana es el
objetivo más general y verdadero de las obras de
gobierno.
En el marco de toda clase de realizaciones, desde la
presa de embalse, el camino, la energía eléctrica hasta,
por último, el patrocinio de las letras y de las ciencias,
se va definiendo el hombre como el fundamento y fin del
propósito político.
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Para nada servirían las labores del campo, los
quehaceres domésticos, los afanes espirituales y las
grandes empresas, si no fuera para nacer, constituir,
multiplicar y ennoblecer a los seres humanos.
Esta atención, este fundamento de la acción para hacer mejores a los
seres humanos, es lo que constituye el elemento principal del
humanismo de Rangel Frías. Y es el legado que guía a los universitarios
en el cumplimiento de nuestra misión educativa.
En ese sentido, la Universidad le rinde tributo permanente porque los
estudiantes de nuestra Máxima Casa de Estudios son nuestra razón de
ser y trabajamos unidos para alcanzar nuestra Visión al año 2020,
como una Universidad socialmente responsable y de clase mundial que
se distingue por sus aportaciones al desarrollo humano de la
sociedad nuevoleonesa y del País.
Distinguidos asistentes a esta ceremonia:
Hoy, que se cumplen 104 años del nacimiento de don Raúl Rangel
Frías, queremos dejar una vez más constancia de nuestra admiración,
respeto y compromiso con la herencia ideológica, humanista y cultural
del más ilustre de los rectores de nuestra Universidad quien fue, no
solo hombre de su tiempo, si no que logró trascenderlo.
Y esta Máxima Casa de Estudios, honra su legado ofreciendo a sus
estudiantes una educación integral que eduque para transformar y
transforme para trascender mediante el servicio a la comunidad.
La obra y el pensamiento del maestro Rangel Frías está más viva que
nunca en nuestra gran Universidad del siglo Veintiuno; abierta a las
ideas del mundo pero arraigada a sus orígenes.
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Por ello los universitarios estamos orgullosos de nuestra historia y
nuestras raices, que le dan solidez y certidumbre al presente y que
presagian un gran futuro; un futuro en que la flama de la verdad brille
tan intensa y para siempre, como la vida y obra de Rangel Frías.
Muchas gracias.
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