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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA CON 

MOTIVO DE LA ENTREGA DEL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS 

CAUSA A JEAN MEYER. 
 

Paraninfo Enrique Díaz de León. 
Guadalajara, Jalisco a 4 de diciembre de 2015 

 

Distinguidos miembros del Consejo General Universitario; 

Muy estimado doctor Jean Meyer; 

Distinguida esposa que el día de hoy le acompaña; 

Distinguido representante de la Embajadora de Francia en México; 

Distinguida representante del Señor Gobernador; 

Maestros eméritos; 

Señor Presidente de la Feria Internacional del Libro; 

Estimadas y estimados académicos; 

Estudiantes, trabajadores e invitados: 

La Universidad y la sociedad nos sentimos en deuda con Jean Meyer, 

porque gracias a su contribución al conocimiento de la historia de diversas 

regiones del país y del mundo, hoy es posible identificar con mayor nitidez 

causas, condicionamientos y circunstancias de diversos hechos ocurridos en 

periodos históricos específicos de la vida nacional. 

Reconocemos su entrega y dedicación al estudio e investigación de los 

grandes temas religiosos de la historia de México –muchos de ellos 
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convulsos– y de otros confines, a partir de lo cual ha desarrollado líneas de 

investigación que han marcado rumbo a una nueva generación de 

historiadores de los fenómenos religiosos relevantes del siglo XX, entre los 

que sobresale la Guerra Cristera, cuyo momento álgido se sitúa entre 1926 y 

1929. 

Reconocemos su pasión por la historia –particularmente por la historia 

oral–, que lo ha conducido a contar con una vasta producción académica y 

reconocemos su experiencia como docente, gestor académico, editor, así 

como director y fundador de proyectos orientados a la investigación y 

difusión científica. 

Por todo lo anterior, distinguido homenajeado, y atendiendo el mandato del 

Consejo General Universitario, la Universidad de Guadalajara le entrega en 

esta pública ceremonia el grado y el título de Doctorado Honoris Causa “por 

su notable contribución a la investigación científica, filosófica, lingüística e 

histórica, con especial énfasis en el estudio de los movimientos sociales y en 

la historia agraria y religiosa de los siglos XIX y XX.” 1 

Aunque en muchas ocasiones hemos contado con su presencia, por supuesto 

es un honor para esta comunidad universitaria, estimado doctor, que usted 

forme parte de la misma. 

Bienvenido y muchas felicidades. 
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1 Dictamen número I/2015/753, expediente 021, 30 de octubre de 2015, Consejo General 
Universitario, Universidad de Guadalajara, pág. 4.  


