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PRESENTACIÓN

Bajo el título "Concepto y ejercicio de la libertad de
cátedra en laUniversidad Juárez del Estado de Durango",
la Licenciada Frida Susana Blum \álenzuela desarrolló
la investigación base de su tesis para optar por el grado
de Maestría en Derecho, luego de haber cursado los
estudios correspondientes en la División de Estudios de
Postgrado e Investigación de la Facultad de Derecho de
la UJED. Tuve el privilegio de fungir como Directora
de esta Tesis, en la cual puse el cuidado que la ética
académica exige, lo cual no fue algo extraordinario sino
las obligaciones propias del cargo, sin embargo, una
vez que la hoy Maestra en Derecho obtuvo su grado
académico, me propuso la publicación de su trabajo pero
en calidad de coautora del mismo, rasgo de generosidad
intelectual al que por primera vez me enfrentaba no
obstante la cantidad de tesis que he dirigido, aduciendo
para su propuesta múltiples argumentos surgidos de esa
misma generosidad. Las dudas éticas me invadieron pero
terminé aceptando luego de que ambas realizamos algunos
juicios de valor y no sin condicionar dicha aceptación a
la inclusión, de mi parte, de un capítulo más al texto, el
cual ha sido ya incorporado. También hubo que suprimir
las características del trabajo escolar con la pretensión de
darle mayor generalidad al tratamiento de la temática.
El estudio de la libertad de enseñanza es siempre

actual pero hoy cobra dimensiones enormes frente
a los retos que plantea la amplitud y diversidad del
conocimiento científico y humanístico que obliga
a los docentes a asumir una actitud de constante
actualización en las materias que imparten y a portar
como virtud dicho valor para entregarle al país de



'La Iílierta<Íen la cátedra uníversítaría

mane~a efectiva, individuos pensantes, críticos y
reflexivos, que con su actividad intelectual realicen
aportac~ones importantes al desarrollo de la nación, por
lo cual Importa no sólo a la comunidad de la Universidad
Juá~ez ~el Est~do. de Durango sino a la de cualquiera otra
Universiríar] pública. El panorama histórico de la libertad
de pensamiento, el origen de la cátedra y la explicación
d~l derecho de los docentes y su correlativa obligación a
ejercería en las aulas universitarias, debe ser un detonante
íntelectuaí, de suerte que se logre comprender su valor
enco p.ara aprehenderlo como una virtud del profesorado.
C~n~Iderando tal importancia y con fines prácticos es que
decidimos que la publicación del trabajo se realizara en
una edición de bolsillo, fácilmente manejable y al alcance
de docentes y estudiantes universitarios.

E~ ~uestro ,d~seo que la presente publicación aporte
conOCImIento útil a la comunidad universitaria en
particular, y a cualquier lector interesado en estos temas
en lo general. '

CAPÍTULO PRIMERO
LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO

"Desde tiempo inmemorial hemos pensado que
los humanos somos libres a la hora de tomar una
decisión y sin embargo estamos descubriendo que
nuestra parte consciente la que puede describirse
a la hora de tomar una decisión, no es mas que la
puntita del iceberg de un inconsciente individual
y colectivo que nos determina y del que no
sabíamos casi nada. Lo estamos descubriendo ...
ahora'".

1. DEFINICIÓN

Pelía tP atrícía .l5arr'!!Ján "Gísnero.s

tPrímavera áe 2.ooy

Se ha definido la libertad a partir de sus raíces etimológicas;
el término proviene del latín libertas-libertatis, que
según el Diccionario de la Lengua Española? tiene varias
acepciones: 1. "Facultad natural que tiene el hombre de
obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es
responsable de sus actos. 2. Estado o condición de quien
no es esclavo. 3. Estado de quien no está preso. 4. Falta
de sujeción y subordinación. 5. Facultad que se disfruta
en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto
no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. 6.
Prerrogativa, privilegio, licencia. 7. Condición de las
personas no obligadas por su estado al cumplimiento de
ciertos deberes, etc."

1 Punset, Eduardo, El alma está en el cerebro. radiografía de
la máquina de pensar, Ed. Aguilar, México, 2007, p.27.

2 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,
tomo II, hlz, vigésima segunda edición, Ed. Espasa Calpe,
España, 2001, p.1372.
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Como podemos apreciar, este concepto abarca por lo
menos dos tipos o categorías básicas de libertad: una
que se refiere al ámbito fisico o material del ser humano
y aquella otra que hace referencia a un aspecto interior.
En el ámbito de lo fisico, que es el significado

primigenio del término, comienza a desarrollarse esta
idea de libertad a partir del hecho de la esclavitud
y las servidumbres, tan comunes en los pueblos de
la antigüedad y que se prolongaron hasta hace poco
tiempo. Aun en la actualidad se dan modernas formas
de esclavitud que coartan la libertad en sentido material
y que ya trataremos en el desarrollo de este trabajo,
aunque de manera indirecta.
La opresión que históricamente se ha dado del hombre
por el hombre, ocasionó sobre todo en aquellos que
estaban oprimidos, aunque también en aquellos que no
justificaban ese dominio del fuerte sobre del débil, a
que se empezara a reflexionar sobre la naturaleza de tal
situación y a que se llegara a cobrar conciencia, de que
cada uno de nosotros, al menos por esencia, es igual en
valor y dignidad a los demás seres humanos y que por lo
tanto somos merecedores del mismo trato.
Sin embargo, cuando el hombre se hallaba oprimido

y tal vez por eso mismo, logra tomar conciencia de que
existe otro espacio en el cual no puede ser sometido y
que es su ámbito interior en el cual nadie puede interferir
sin su voluntad.
El descubrimiento de este espacio íntimo en dónde es

posible ser libre aún a pesar de la opresión fisica, abre
el camino a la reflexión filosófica respecto a la libertad
como producto de la razón.

1.1 Concepto
Para Juan Carlos Smith", en el sentido filosófico del
término, Libertad es el nombre que se le ha dado a

3 Smith, Juan Carlos, EI/ciclopedia Jurídica
Omeba, Tomo XVIII, Ed. Driskill S.A., Buenos Aires, 1993, p.424

.l5lu", 7i"afenJ.uela y .l5arra:¡1Í1I 'Gí.rnero3

aquel estado del ser humano, en el cual, éste se encuentra
en dominio de sus acciones y tiene la autodeterminación
proveniente del hecho de encontrarse exento de
cualesquier coacción ya sea ésta interna o externa.
En relación al concepto de libertad, según

Jorge Adame Goddard", lo primero que podemos
indicar, es que tiene muchas acepciones que van desde
el sentido primario de ausencia de cortapisas para el
movimiento fisico de un ser, cualquiera que se trate,
como puede ser la libertad de un animal que no se
encuentre confinado en algún zoológico o puede tratarse
de la caída libre de un cuerpo o inclusive la libertad de
un ser humano que no se esté recluido en una prisión.
Otro sentido o significado que tiene este término

es para hacer referencia a la condición del
hombre o pueblo, que no se hallan sometidos a un
dominio externo; podemos hablar del trabajador
libre quien se encuentra en una situación diferente
de aquel trabajador sujeto a la obediencia de un
patrón; cuando hablamos de la libertad democrática,
nos referimos a un pueblo libre, que es aquel que
está fuera del dominio de una potencia extranjera,
esto es, que es gobernado por sus propios nacionales.

No obstante, ya mencionamos que la libertad
puede hacer referencia a otro espacio, que es el
ámbito interior. Es la filosofia la que ha reflexionado
más profundamente acerca de este significado del
concepto libertad y la entiende como una propiedad
de la voluntad que la hace capaz de adherirse u optar
por un bien de entre aquellos que le propone la razón.
Este tipo de libertad interior, sólo es posible
entenderla en base a la naturaleza racional del ser

4 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, UNAM, Tomo 1-0, Editorial POITÚa,México,
2000, p.1987-1988.
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humano, ya que esta capacidad le permite conocer los
diferentes bienes a que puede tender su voluntad y
hacer una elección entre ellos; la libertad de elección se
encuentra basada en la facultad de la razón para conocer
distintos bienes y esta elección por necesidad tiene que
fundamentarse en un juicio previo que le presente como
mejor un bien entre otros posibles.
Dicha libertad de elección está pues indisolublemente
relacionada con la racionalidad humana ya que es esta
razón, la que realiza el juicio en el cual, alguno de los
bienes entre los que es factible optar, es considerado
como el mejor por la razón y por lo tanto será querido
por la voluntad.

En la Enciclopedia Hispánicas, se asevera que la
libertad se nos aparece como la certeza primaria que
impregna toda nuestra existencia, sobre todo
en aquellos instantes en los cuales se han de tomar
las decisiones relevantes del acaecer personal y en los
cuales el sujeto tiene la sensación de comprometer
su propia existencia.
Casi todos los pueblos han coincidido en

reconocer que se da una responsabilidad en cuanto a las
acciones de las personas -en situaciones normales-,
y que por tal motivo es factible premiar o censurar
tales actuaciones.

Para el derecho, tanto en su rama penal como en la
civil, la noción de libertad es de primordial importancia
ya que sólo a aquel sujeto que es considerado exento
de cualquier tipo de coacción ya sea fisica o moral es
posible atribuirle un delito
doloso y en la rama civil la noción de libertad es de vital
importancia en la teoría de los contratos, por nombrar
un ejemplo.

5 Enciclopedia Hispánica, Ed. Encyclopaedia Británica Publish-
ers, Inc. Tomo 9, Estados Unidos de América, 1992-1993, p.125.

.Jjlum 77'alen.zue!oy./jUTTa.Ján 'Gí.rneTOJ

Cuando consideramos a alguien como no responsable de
sus acciones, de alguna manera lo estamos estimando con
una disminución en sus facultades como persona, puesto
que sólo a aquel quien se encuentra en el libre desempeño
de su libertad, en esa misma medida lo consideramos
en verdadero ejercicio de su plena dignidad personal.
En opinión de Festugiere", la libertad, ya sea como

concepto o como palabra, no se entiende como un
absoluto, sino que al refexionar acerca de tal noción,
de inmediato nos salta a la mente su contrario que
es la noción de "cautiverio" o la de "opresión".
Para la cultura griega de los tiempos heroicos la libertad
únicamente pudo significar lo contrario a la esclavitud.
Nos refere Petrie 7, que en los poemas homéricos podemos
tener un acercamiento a lo que fue la organización política
y social de esa época; a la cabeza de apenas una tribu,
se encontraba el rey que fungía como sumo sacerdote,
juez y capitán de su pueblo. No obstante el poder de este
rey se encuentra acotado por la costumbre y debe contar
con el Consejo de jefes o "Boulé"; como tercer elemento
en esta ecuación se encontraba el Ágora o asamblea de
los hombres libres, es decir, los miembros de la tribu
que no estaban sometidos a otra potestad o dominio.

Posteriormente en la época clásica, el concepto
de libertad tampoco se refería a ningún ámbito
espiritual, sino que se circunscribía al espacio de la
vida política; mas tarde, la reflexión filosófica de este
mismo pueblo, llevó el concepto de libertad a otros
niveles de mayor profundidad, cuyas implicaciones
inciden en la idea misma de hombre que tanta

6 Festugieré, AJ., Libertad y Civilización entre los griegos
Ed. Eudeba, Biblioteca Cultural Cuadernos, Buenos Aires, 1972, p.
7-8.

7 Petrie, A., Introducción al estudio de Grecia, E d. F o n d o de
Cultura Económica, breviarios, México, 1972, p.13.
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influencia ha tenido en la construcción de lo que ha dado
en llamarse el hombre civilizado.
Estima Fesmgierér, que la idea de libertad se conformó
junto con la idea de polis, que ilumina toda la Grecia
Clásica; es decir, este concepto aparece en las ciudades-
estado en los cuales el ciudadano del siglo V A.C.
sentiase orgulloso de ese gran bien que poseía y al que
defendía con gran ardor, sin temer a la muerte, pues al
estar defendiendo la libertad de su patria en realidad
estaba defendiendo su propia libertad.
Otra es la opinión que suscribe Fustel de Coulanges?

cuando menciona que dado que lapolis habías e fundado
sobre una religión, funcionaba como una iglesia y de ahí
provenía su fuerza y su omnipotencia; el Estado tenía
un imperio absoluto sobre sus miembros, de ahí que una
sociedad basada en tales principios no admitiera en modo
alguno la libertad individual; el ciudadano le pertenecía
por entero a la ciudad. El Estado y la religión se fundían
en una sola y misma cosa por lo que su fuerza era
inconmensurable y a esta fuerza sobrehumana, cuerpo y
alma de los ciudadanos se encontraban esclavizados.
Esta falta de libertad del individuo frente al Estado,

se manifestaba en todos los aspectos de la vida; por
ejemplo, la vida privada no escapaba al dominio del
Estado, éste podía prohibir el celibato a los hombres,
como en Esparta, en donde no sólo se castigaba
al hombre que no se casaba, sino también a aquel
que no lo hacía a tiempo; también el Estado llegó a
proscribir que sus ciudadanos fueran deformes y por
lo tanto ordenaba al padre de un hijo contrahecho a que
lo hiciera morir.

8 Festugieré, Ob. cit. p.9.

9 Coulanges Fustel de, La Ciudad Antigua, Ed. Porrúa,
colección "sepan cuantos ... ", México, 1971, p. 169-172.

.!jIu", 71'afen.Luelay.l3arra.:¡tár 'Gí.meros

En relación al tema que nos va a ocupar en cuanto a
la libertad de cátedra, diremos que asevera el mismo
autor", que el Estado griego tenía el derecho de
impedir que se diese una enseñanza libre. Atenas llegó
a promulgar una ley que prohibía enseñar a los jóvenes
sin permiso de los magistrados y también otra ley que
negaba el permiso de enseñar la filosofia.
Fustel de Culanges, considera un error creer que en las
ciudades antiguas el hombre gozaba de alguna libertad
ya que éste ni siquiera tenía una noción acerca de ella.
Menciona que aunque el Estado cambió varias veces de
forma, su naturaleza persistió y su omnipotencia apenas
decreció un poco. Podía ser monarquía, aristocracia
o democracia, pero ninguna de éstas proporcionó al
hombre una verdadera libertad individual.
El que el ciudadano gozara de derechos políticos para
votar y nombrar magistrados era lo que se consideraba
libertad, pero no por ello el hombre se encontraba
menos sujeto al Estado.
A raíz de la caída de la polis griega y con el
advenimiento de la monarquía de Diádocos 11, con las
consiguientes restricciones al modo libre de vivir del
ciudadano griego, -al menos frente a otras supremacías
externas-, la libertad tuvo que refugiarse en ámbitos
más profundos de la persona en donde no pudiera ser
mancillada.
Surge la idea -todavía no desechada hasta nuestros

días,- de que se nos puede quitar todo, salvo la
libertad de nuestra alma o de nuestro interior, es
decir, la libertad de pensamiento. Es pues así que
surge el concepto de libertad como ideal puramente
filosófico, cuando la libertad fisica y democrática se
encuentra restringida.

10 Ibid, p. 17l.
11 Festugiere, Ob. cit., p.9
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2. mSTORIA DEL CO CEPTO DE LIBERTAD
E LAFILOSOFÍA.

Afirma Gutiérrez Sáenz", que la existencia de la
libertad, es tal vez el presupuesto de mayor importancia
para que un acto realizado por alguien, pueda ser
llamado un acto humano, propiamente dicho.

Sin duda alguna y en palabras del autor que
mencionamos, el ejercicio de esta facultad, es el
cimiento de la superioridad de un acto humano y le
aporta su connotación o valor moral.
Sabedores de la importancia que reviste este concepto,
los frlósofos a lo largo de toda la historia hasta el día
de hoy, han reflexionado sobre el mismo, desde el
surgimiento de la filosofía en Grecia.

2.1. Presocráticos

Como su nombre lo indica, se denomina presocráticos
a aquellos filósofos que antecedieron a Sócrates lo
cual sin duda, hace referencia a un orden cronológico;
no obstante, el parecer de Julián Marías!', es que esta
denominación también se hace en base a un criterio o
sentido más profundo, que toma en consideración el
objeto o tema de sus reflexiones; estos frlósofos griegos,
desarrollaron su trabajo a partir del siglo VII A.C. Y
aunque los últimos de ellos fueron contemporáneos
al gran Sócrates, ya bien entrado el siglo V, A.C.,
son considerados como presocráticos no en razón
del criterio cronológico, sino en virtud del carácter
que reviste su especulación filosófica la cual está

12 Gutiérrez Sáenz, Raúl, Introducción a la Ética, E d. E s _
fnge, México,2000, p.83-103.

13 Marías, Julián, Historia de la Filosofia, E d. Al i a n z a E di _
torial, Madrid, 2001, p.lI.

nfocada primordialmente a la naturaleza y al cosmos.e . .,
Otros autores 14 en cambio, estiman que la denominación
de "presocráticos", que se les ha dado a los primeros
filósofos, constituye una falsificación, en virtud de que
pone como punto referencial a Sócrates; la noc~ón que
tenemos de Sócrates y su pensamiento contamma con
connotaciones morales e intelectuales la personalidad de
esos primeros pensadores con elementos que por razón
de sus circunstancias, nada podían tener que ver con
aspectos morales, ya que su reflexión se encaminó hacia
el ámbito de lo objetivo.
Aristóteles 15 se refiere a ellos con la expresión mas

neutra: "Los primeras que filosofaron ".
Juan Marcos Acevedo Torres 16, afirma que los hombres
que vivieron en Grecia en esta época histórica, se
encontraban fuertemente sometidos a la naturaleza, ya
que para su sobrevivencia tenían que arrancarle a ésta
sus frutos, los cuales eran empleados como
valores de uso y no tanto como valores de cambio.
Lógicamente esta situación dio como resultado que

su preocupación y por lo tanto el objeto de su
reflexión, se centrara en tomo a ese mundo fisico del
que tanto dependían; la naturaleza era mirada como
una fuerza omnipotente que tenía sus propias leyes a
las cuales el hombre mismo se sometía de manera
inexorable y fatal.

14 Salvat, Manuel, Buró, Ignacio et al, L a F i los ofía hoy, Sal-
vat Editores S.A., España, 1975, p. 37.

15 Ibidem.
16 Acevedo Torres, Juan Marcos, Libertad y Necesidad, (un
análisis sobre la problemática de la libertad en la flosofia antigua:
de los presocráticos a Aristóteles) http://www.tuobra.unam.mxlpub-
licadas/050127030745.htmI. p. 4.
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Por lo antes dicho, la noción de libertad humana no era
concebible en ese contexto y a lo más que se podía llegar
a aspirar, era al conocimiento de esas leyes que regían la
naturaleza y de la cual el hombre mismo formaba parte.
El hombre se ve en la necesidad de desentrañar las

leyes que gobernaban los fenómenos naturales, mediante
la búsqueda de los fundamentos que regían el orden
natural. A este período de la filosofia se le llama período
cosmogónico y en cuanto a la libertad del hombre no
se concibe que exista, en razón de que la misma vida
humana se encuentra supeditada a la necesidad natural
que regula la naturaleza y de la cual el hombre es tan
sólo una parte.

El parecer deAcevedo Torres 17, es que no constituía parte
de la mentalidad de esa época el tener conocimiento de la
naturaleza con el afán de transformarla, sino únicamente
para desentrañar sus leyes y adecuarse a ellas para estar
en armonía con el resto del cosmos.
Coincide Sanabria'I, en que la filosofia en esta época

es teoría del cosmos y que estos filósofos llamados
presocráticos, lo que pretenden es conocer cuál es el
elemento último del que se forma la realidad; a este
período corresponden: Tales de Mileto, Anaximandro,
Anaxímenes, Heráclito, Parménides, además de otros,
sin embargo como denominador común de todos ellos,
se encuentra el hecho de que su reflexión no se centró
propiamente en el hombre como tal, sino en todo caso
como parte del cosmos y por tal motivo, sometido a sus
leyes, por lo cual no puede vislumbrarse que el tema de la
libertad fuera objeto primordial de sus reflexiones, si
bien puede darse de manera tangencial.

17 Ibid, p. 6
18 Sanabria, José Rubén, Introducción a la Filosofía, Ed.
POITÚa,México, 1976, p. 199-200
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2.2. Sofistas
Fueron los llamados ,sofistas, -tan mal entendidos y peor
juzgados- quienes introdujeron como tema de reflexión, el
de la distinción u oposición entre naturaleza y convención,
con lo que se colocan por necesidad en el ámbito de la
filosofia moral y política", en las cuales ya comienza a
tener cabida la cuestión de la libertad del hombre frente
al cosmos; ésto no significa, como ya se mencionó, que el
argumento no hubiese aparecido sino hasta entonces, pero
no lo había hecho de manera directa o preponderante.
La oposición o distinción entre cosmos y hombre, ya había
estado presente en el pensamiento de algunos filósofos
anteriores, aunque no como tema central y el hecho de
considerar las leyes de los hombres como producto de
una convención también ya se había hecho presente en el
pensamiento de algunos griegos incluso no considerados
filósofos, como es el caso de ciertos poetas trágicos
como Sófocles; su personaje Antígona, en su famosísima
imprecación frente a Creón, profiere la siguiente frase que
pone de manifiesto esta distinción: "".no fue Zeus quien
me promulgó esa prohibición; ni la Justicia, compañera
de los dioses subterráneos estableció esas leyes entre
los hombres?". Ahora bien, la conmovedora tragedia
de Antígona, nos ilustra acerca de cómo la ley puede
considerarse como emanada de una instancia superior y
la discrepancia de ésta -en muchas ocasiones- con la ley
convenida por los hombres para sus fines.

En el caso del poeta trágico Sófocles, el
cuestionamiento central que plantea en la obra, es la

19 Gómez Robledo, Antonio, Sócrates y el Socratismo, E d .

Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p.69

20 Sófocles, Antígona, Ed. W.M.Jackson, lnc. Volumen 1,
México, 1963, p. 158
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disyuntiva del hombre concreto, ante la obligación
de . obedi.e~cia a la ley del gobernante, producto de
la imposición o de la convención de los hombres o la
obediencia a las leyes eternas e inmutables de los dioses
que en numerosas ocasiones, no concuerdan entre sí'
motivo por el cual, el hombre se ve compelido a elegir
ante cuales debe someterse. Antígona elige desafiar las
leyes humanas por considerarlas injustas y obedecer la
supuesta ley eterna.
Para el sofista Protágorag2', la existencia de los dioses

es considerada como problemática y producto de la
convención humana; por tal motivo no los consideraba
como autores de las leyes, sino que son los hombres
~ismos, quienes creaban las leyes que les daban vida.
SIendo el hombre la medida de todas las cosas podía
ora darse sus leyes como quitárselas y por tal motivo
podemos considerar que para el sofista existe ya un
germen de libertad, al menos frente a las deidades, pues
ya no se esta enteramente sujeto al determinismo o
fatalidad.

Queda pues patente que en sus inicios la filosofla tiene
la pretensión de entender las leyes que rigen al mundo
~on el afán de poder tener un dominio sobre de éste e
mtent~ prever en cierta medida, para que el hombre
obtuviera una mejor convivencia.
Este afán de investigación sin duda presenta una vertiente
trágica? patente en ese sentimiento de impotencia ante
el destino o fatalidad que se retrata tan fielmente en las
Tr.agedi~s de Esquilo o Sófocles y antes de ellos en los
mitos e Ideologías religiosas.
.Sin embargo, el dinamismo presente en la sociedad

gnega de esa época histórica no deja tiempo para la
mera especulación infructuosa sino que esta primera
filos?fia, ya realiza el intento de luchar contra esta
fatalidad.

21 Gómez Robledo, Antonio, Ob.Cit., p.70

•

Heráclit022 afirmó en un fragmento de su obra que la
guerra de contrarios es origen de todo, pero que hay que
enfrentarse a algo para tener la esperanza de vencer. Se
ve por tanto que no es la resignación la creadora de la
realidad, sino la resistencia al destino y al azar lo que
mueve la historia.

Se vislumbra un atisbo de libertad humana en la
concurrencia de dos condiciones que Heráclito considera
necesarias para la transformación:

Unmundo externo capaz de ser sometido o dominado
y en el cual se podía encontrar un nicho donde se
insertaba la vida humana.
La posibilidad de descubrir una coherencia y
legalidad en el mundo para organizar conforme a
este sentido, la convivencia social humana.

No es pues sino hasta que queda superado el periodo
cosmogónico en la filosofia griega, que la reflexión de los
pensadores pone sumirada en el hombre como tema central
y por lo tanto aparecen los grandes cuestionamientos
acerca del actuar humano y la libertad del hombre.

Frondizi" manifiesta que en el mundo natural, la
moralidad de las acciones no existe en virtud de que todo
se encuentra determinado. El incendio que destruye bienes
o vidas, el animal salvaje que mata sin miramientos, no
están cometiendo una inmoralidad ya que su naturaleza los
impele a actuar como lo hacen; es la ley de la naturaleza.
La moralidad de las acciones supone la libertad.

La anterior aseveración acerca de la libertad, que
es el tema que nos ocupa, se plantea a partir de que
se pone al hombre como centro gravitacional de la

22 Salvat, Manuel, Ob.Cit. pAO
23 Frondizi, Risieri, Introducción a los problemas fundamen-
tales del hombre, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios, Méxi-
co,2004,p.79
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Sócrates comparte con los sofistas la concepción
del hombre como diferenciado, al menos en parte, de
la naturaleza y por lo tanto no lo concibe como sujeto
integralmente a sus leyes inexorables.
Aunque no se conocen escritos propios de Sócrates,

sabemos bastante de su pensamiento gracias a los
diálogos de su discípulo Platón quien los plasmó por
escrito y por ellos sabemos que Sócrates se apartó de
las teorías filosóficas de los fisicos, en virtud de que
consideraba que en tales teorías, el hombre quedaba
reducido a simples relaciones mecánico-causales tales
como las que rigen a la naturaleza.
Para Sócrates, si bien el cuerpo fisico se encuentra

sometido a las leyes fatales de la naturaleza, existe en
él, una parte no fisica, que trasciende esas leyes y por lo
tanto existe la libertad en las decisiones racionales, en
cuanto se ponen por encima de las leyes fisicas; veamos
unos fragmentos que ilustran el anterior aserto:

En efecto, el cuerpo nos pone mil obstáculos
por la necesidad que tenemos de alimentarle y
con ésto y las enfermedades que sobrevienen,
se turban nuestras indagaciones. Por otra
parte, nos llena de amores, de deseos, de
temores, de mil quimeras y de toda clase de
necesidades; de manera que nada hay más cierto
que lo que se dice comúnmente: que el cuerpo
nunca nos conduce a la sabiduría ... " " ... Está
demostrado que si queremos saber alguna cosa,
debemos abandonar el cuerpo y que el alma
sola examine los objetos que quiere conocer"
" ... es imposible conocer algo en su pureza
mientras vivamos con el cuerpo, es preciso que
suceda una de dos cosas: o que no se conozca
nunca la verdad o que se le conozca después de
la muerte, porque entonces el alma, libre de
esta carga, se pertenecerá a sí misma. Pero

reflexión y ésto se presenta con la aparición de los
sofistas en la sociedad griega.
Entendamos pues, que si bien los sofistas no trataron

de lleno temas como el de la libertad de elección y por
lo tanto la moralidad de las acciones del hombre, su
importancia histórica radica, en opinión de Christopher
Rowe", en que fueron ellos, quienes de manera
directa o indirecta, plantearon varios de los problemas
fundamentales, acerca de los cuales, posteriormente
reflexionaron otros filósofos como los titanes de la
filosofia griega: Sócrates, Platón y Aristóteles; si bien
los sofistas y los filósofos del periodo cosmogónico
no aportaron mucho a la sabiduría tradicional, ya se
vislumbraba en su pensamiento, intentos de tender
puentes entre los principios fisicos y los morales.
Ahora bien, en cuanto al tema de la enseñanza, que

también nos habrá de ocupar en este estudio, ciertamente
los soifstas tuvieron una importancia capital, ya que
fueron maestros de retórica y pusieron gran interés en el
lenguaje como medio de convencimiento o persuasión
con fmes prácticos a la vida y convivencia humana; para
los sofistas ya no basta la analogía entre la naturaleza
entendida como Physis y la naturaleza propiamente
humana, sino que se les presenta como algo que se puede
dominar y adaptar a los fines del hombre.

2.3. Sócrates
Es en la ética socrática en donde ya se plantea con

mayor claridad, el cuestionamiento acerca de la
libertad, entendida como libre albedrío o libertad
electiva y por consiguiente de la responsabilidad humana
acerca de sus actos.

24 Rowe, Christopher, Introducción a la Ética Griega, F o n d o
de Cultura Económica, Breviarios, México, 1979, p. 15
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mientras estemos ene tavida, nonos aproximaremos
a la verdad, sino en razón de nuestro alejamiento del
cuerpo .... entonces, libres de la locura del cuerpo,
conversaremos, así lo espero, con hombres que •
gozarán de la misma libertad y conoceremos por
nosotros mismos la esencia pura de las cosas ... 25.

En otro fragmento del mismo Fedón, vuelve a quedar en
claro la postura socrática de que si bien el cuerpo físico
se encuentra sometido y esclavizado a las leyes físicas,
existe una parte inmaterial del hombre que no se somete
a ese determinismo:

Cuando el alma y el cuerpo están juntos, la
naturaleza ordena que el uno obedezca y sea
esclavo; y que el otro tenga el imperio y el mando.
¿Cuál de los dos te parece semejante a lo divino
y cuál a lo que es mortal? ¿No adviertes que lo
divino es lo único capaz de mandar y de ser dueño?
¿y que lo mortal es natural que obedezca y sea
esclavo? ¿Acuál de los dos se parece nuestra alma?
Es evidente, Sócrates, que se parece a lo divino y
nuestro cuerpo a lo mortal>.

Según se desprende de este diálogo, para Sócrates
la libertad se alcanza en cierta medida, trascendiendo
o renunciando en lo posible a los placeres, deseos o
tribulaciones del cuerpo físico que nos esclavizan y
cultivando la parte racional que es la única capaz de
contemplar las verdades del mundo suprasensible, del
mundo inmutable; eso es lo que hace el fílósofo.

25 Platón, Fedón, Diálogos 1, Grupo Editorial Toma, S.A. de
C.v., México, 2003, p. 76-77.

26 [bid, p.1 05.

En opinión de Acevedo Torres 27, el realizar la
transposición del determinismo propio del mundo de
la naturaleza, al mundo humano, ~o es al~o aceptable
para Sócrates, en razón de ~ue el considera que la
naturaleza no tiene voluntad, nuentras que el ser humano
, Él intentar explicar las razones del actuar humanoSI. .
únicamente a raíz de causas físico-naturales, constituye
una privación de la responsabilidad del hombre por sus
acciones.
Igual crítica le realiza al fílósofo Anaxág~ras, quien

explica el mundo a partir únicamente de relaciones entre
elementos naturales:

Leí sus libros con presteza y quise
conocer, con la mayor rapidez posible,
lo mejor y lo peor. Pero, amigo mío, perdí
pronto mi maravillosa esperanza, puesto que, al
avanzar en mi lectura, aquel hombre en nada se
sirve de la inteligencia y no razona las
cosas en la ordenación de los hechos, sino
que los sustituye por el aire, el éter, el a~a
y otros muchos elementos amorfos. Me parecía
un hombre que habiendo dicho: 'Sócrates, lo
hace todo movido por la inteligencia', tratara de
explicar después la causa de mis acciones~
diciendo que si estoy aquí sentado sobre rru
lecho ,es porque mi cuerpo está compuesto
de huesos y músculos; que los huesos son
duros y articulados y que los músculos capaces
de contraerse y extenderse, envuelven el
cuerpo con la piel que los recubre. Y que e~tas
distensiones de los músculos, me permiten
doblar las piernas y por eso ahora estoy aquí
sentado de este modo".

27 Acevedo Torres, Juan Marcos, Ob. Cit. p. 20
28 Platón, Diálogos I, Ob. Cit., p. 140-141
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Con el anterior pasaje, Sócrates pretende explicar que
si bien la naturaleza está organizada de tal modo que los
elementos que la conforman cumplan las acciones para las
cuales están conformados, estos elementos por sí solos no
pueden explicar, ni son causa del actuar humano en virtud
de que éste, se supedita al raciocinio y a la voluntad,
con lo que queda implicada esa facultad electiva que el
ser hombre conlleva y que deriva de la reflexión que le
permite discernir entre varias opciones.
Esta naturaleza racional del ser humano le permite

rechazar de manera libre aquello que le puede perjudicar
aun cuando pudiera resultarse placentero desde el punto
de vista de su composición física.
Sin embargo, cuando Sócrates habla del ser humano,

no únicamente entiende su parte física, sino que para
este filósofo, la esencia del hombre se deposita en su
racionalidad que lo posibilita a tener esa conciencia moral
que es de la mayor relevancia en esta corriente fílosófca
que logra trascender el determinismo de los filósofos
anteriores y aunque Sócrates no anula completamente el
hecho de que existe una cierta determinación natural, no
por ello considera que ésta influye en todo el espectro de
acciones de la vida del hombre.

2.4. Plafón
Como es de suponer, Platón mantiene cosas en común

con su maestro Sócrates, sin embargo, paulatinamente
desarrolla su propia fílosofía para conformar una nueva
concepción; mantiene de Sócrates la idea del alma inmortal
y la posición ética respecto a la salvación de ésta.
Difíere no obstante de su maestro, en el hecho de que

para Sócrates la verdadera virtud se alcanzaba al margen
de la política puesto que las disputas del ágora, pretendían
únicamente persuadir y no era su fin primordial la búsqueda
de lo bueno y lo justo.

]jIu". -YalellLuela y.!jarraQtÍ1l 'Cí.rneros

Platón por el contrario, trata de unificar ética y política
en virtud de que ciudad y gobierno se encuentran
ligados con la responsabilidad social de los individuos.
La justicia para Platón, consiste en que cada ciudadano
de la polis, realice la función que le corresponde y para
lo cual lo dispuso la naturaleza. No obstante ambos
filósofos ya tienen la noción de libertad del ser humano
respecto de la naturaleza y sostienen cierta capacidad
de elección que se encuentra en relación directa con el
grado de responsabilidad atribuible al ser humano.
Aun cuando pareciera que existe un fatalismo en

Platón, en razón de que hay una clara distinción en
cuanto a las clases de personas que existen dentro de
un Estado y que cada uno de estos ciudadanos debe
cumplir la función que le corresponde por naturaleza, es
destacable el hecho de que es el hombre mismo el que
crea o destruye sus formas de organización social.

Para Platón, el ser humano no es enteramente
dependiente del hado o de un destino sobre del cual
no tiene control alguno, sino que deja cabida o margen
a un elemento de libertad, en el sentido de que, al
menos ciertos sectores del actuar humano, no están
predeterminados de antemano, como sucedía con los
filósofos presocráticos.
El ciudadano tiene una participación en los asuntos

de la polis y por lo tanto en Platón existe una libertad
del individuo en la toma de decisiones, sobre todo en
lo concerniente a asuntos políticos. El ciudadano es
responsable en virtud de esa libertad, como miembro de
la comunidad, tanto hacia sí mismo, como en relación a
otros miembros de la comunidad.

El ciudadano libre es quien determina lo que
se hace o no se debe hacer en su ciudad y tiene
la capacidad de transformar sus condiciones.
No debemos perder de vista que ya en Platón, el
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elemento de libertad se encuentra ligado al de
responsabilidad dentro de una comunidad.
Sin embargo también es cierto que en la filosofia

platónica, un Estado perfecto es aquel en el que cada uno
de sus ciudadanos realiza las funciones para las cuales
está mejor dispuesto por naturaleza, ya que no todos
tenemos iguales capacidades y aun cuando las almas
tienen un mismo "status", en el mundo fenoménico
existen diferencias por naturaleza y en este sentido
podríamos hablar de un cierto determinismo.

. .. estaba pensando yo que no nacemos todos
con idénticas aptitudes y que unos tienen más
disposición para hacer una cosa y otros para hacer
otra ..... ¿Irían mejor las cosas si uno solo hiciera
varios oficios, o convendría más que cada cual
se limitase al suyo propio?, -lo mejor sería que
cada cual se limitase a su oficio. -Evidente es eso.
Porque la obra no aguarda a la comodidad del
obrero, sino que el obrero ha de someterse a las
exigencias de la obra".

Resumiendo, para Platón, el ser humano, tiene
una relativa independencia en relación con la
naturaleza y de hecho, el hombre tiene la capacidad
de transformarla, mediante su esfuerzo y trabajo.

Si bien, para este filósofo, los hombres difieren
entre sí en razón de sus capacidades, de tal manera
que aquel que es un artesano modifica la materia para
adecuarla a sus necesidades, mientras que el filósofo
trabaja con las ideas e introduce racionalidad en el
mundo fenoménico. La libertad verdadera según
Platón, se alcanza mediante el perfeccionamiento
del alma que conoce el mundo de las Ideas y en la

29 Platón, Diálogos, La República o de lo Justo, E d. Por rúa
Colección "Sepan Cuantos ... ", Tomo 13B, México 2007, p. 38. '

medida en que esa alma pueda desprenderse de la
esclavitud de cuerpo.

2.5. Aristóteles .
Ya habíamos mencionado que para los gnegos fue
desconocida la noción de libertad mora~ tal como .la
entendemos hoy en día. La ciudad antigua o Pohs,
ejercía sobre el indiv~duo un.a ~~potenci~ que no
dejaba resquicio a la libertad individual. El clU~adano
pertenecía enteramente al Estado y ~or ~al motlv~ no
tenía el hombre ninguna independencia m en relación a
la vida privada, ni en cuanto a la educación de sus hijos,
ni tampoco en cuanto a elegir sus creencias. La libertad
que se conocía entonces consistía en la posibilidad del
ciudadano para tener derechos políticos, tales como
votar, nombrar sus magistrados, poder ser arconte, etc.
tal era la distinción de un hombre libre o ciudadano, en
contraposición a la situación en que se encontraba el
esclavo.
La democracia griega consistió en el hecho de que

el pueblo tuvo acceso a los derechos políticos; no fue
sino hasta el advenimiento del cristianismo en que se
consideró al hombre libre en razón de su alma que
únicamente se encuentra comprometida ante Dios.
Aristóteles trata de desechar la teoría de las "Ideas"

de Platón que establecía una separación tajante entre
mundo inteligible y sensible; por tal motivo elabora la
teoría de que existe un principio espiritual que como
un motor interno explica el dinamismo de la materia.

Para Aristóteles, al igual que para todos los
filósofos pre- cristianos, su Dios es inteligencia pero
no voluntad 30; por ese motivo ni Aristóteles ni ningún
otro filósofo anterior podía arribar a los conceptos
que en el ámbito de la moral implica la voluntad

30 Chevalier, Jacques, Historia del Pensamiento 1, el pen-
samiento antiguo, Ed. Aguilar, Madrid, 1958, p. 331
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cuyas consecuencias lógicas y directas desembocan en
la noción de obligación y por supuesto en la noción de
libertad con su correspondiente responsabilidad por las
decisiones y acciones propias.
Yapudimos apreciar en los filósofos anteriores, que lo que
define el bien moral es la conformidad con la naturaleza
y no la conformidad con una ley a la vez superior como
también interior, que el hombre pueda conocer y tanto
aceptar como rechazar.
La propia ley "no escrita" que invoca Antígona en la

tragedia de Sófocles en contra del tirano, constituye más
una invocación a la tradición que algo similar a la ley
moral aparecida ya con la cristiandad.
Al no existir en estos primeros filósofos esta noción que
consiste en la libertad moral individual, no existe por lo
tanto la noción de falta o pecado y por consiguiente la de
mérito o demérito, premio o castigo.
No perdamos pues de vista al analizar la libertad en

todos ellos, incluyendo a este titán que es Aristóteles que
cuando se habla de la libertad, se habla cuando más, de la
posibilidad del hombre de escapar a la fatalidad y poder
alcanzar una cierta felicidad.
En razón de que la responsabilidad es una

consecuencia de la libertad moral, en opinión de
Chevalier", Aristóteles tropieza con cierta dificultad para
incluir esta noción en su sistema, ya que no se despega
completamente de un cierto determinismo en virtud de
su intelectualismo consistente en que si la
inteligencia conoce el bien racional, necesariamente
habrá de quererlo y no existe la posibilidad de tomar
partido por el mal, ni tampoco por un bien menor. Es
consecuencia entonces, que ante este panorama, no puede
concebirse la noción de responsabilidad enAristóteles, tal
y como hoy la conocemos.

31 Chevalier Jacques, Ob. Cit., p. 335

Si existe un fin de nuestros actos querido po~ ,sí
mismo y los demás por el; y si es verd~d también

no siempre elegimos una cosa en VIsta de otra
que infi . tro-seria tanto como remontar al unto y nues
anhelo seria vano y miserable-, es claro. que ~se
fi u,ltimo será entonces no sólo el bien, sino
in idel bien soberano. Con respecto a nuestra VI a,
el conocimiento de este bien es cosa de gran
momento y teniéndolo presente, como los.arquero~
el blanco, acertaremos mejor donde conviene. Y SI
así es, hemos de intentar comprender e~ g~neral
cuál pueda ser y la ciencia teórica o práctica de
que depende".

Con el anterior extracto queda patente como al
igual que Sócrates, Aristóteles compa~e la noción del
intelectualismo ético: si conocemos el bien, lo ~uerremo~,
lo cual como se desprende por consecuencia, no deja
mucho espacio para una libertad moral. 33 .,

En aserto de Acevedo Torres , Arlst~teles
separa los actos del hombre en actos volunt~os e
involuntarios. Los actos no arbitrarios son r~clOnale~
y se encuentran dirigidos a un fm que es el bien -aq~l
podemos apreciar la influencia de su maestro Platon
en la filosofia aristotélica-; por otro lado, los a~tos
arbitrarios no tienen una finalidad trazada ~ quenda,
sino que son provocados por las circun~tanclas ~on lo
que queda patente la libertad y la necesidad, segun las
entiende Aristóteles.
Por lo anteriormente dicho, la acción del h?m~re

puede ser al mismo tiempo, necesaria y arbitraria,
puesto que existe la distinción entre los actos

32 Aristóteles, Ética Nicomaquea, E d. Po rrú a,
"Sepan Cuantos ... ", México, 1976, p. 3

33 Acevedo Torres, Juan Marcos, Ob.cit., p. 36

Colección
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verdaderamente voluntarios de aquellos que se
encuentran sometidos a otras causas. Existe en
Aristóteles una voluntad humana (thelema) y una
voluntad activa que es la del individuo que quiere algo
como fin (bulesin).
La libertad que entiende Aristóteles no estriba sólo

en que el hombre lleve a cabo determinada acción sólo
porque tuvo la capacidad de llevarla a cabo (thelema),
sino que influye el hecho de si realmente quiso llevar a
cabo tal acto de manera reflexiva (bulesin).

Definidos lo voluntario y lo involuntario, hay que
tratar en seguida de lo que refiere a la preferencia
volitiva o elección. Ella se nos presenta como lo
más propio de la virtud.
La elección es manifiestamente voluntaria, pero
no se identifica con lo voluntario, que tiene mayor
extensión. De lo voluntario participan los niños
y los demás animales, pero no de la elección.
La elección, en primer lugar, no nos es común
con los seres irracionales y sí en cambio, el apetito
concupiscible yel irascible. ¿Qué será pues la
elección, o cual su naturaleza, ya que no es
ninguna de las cosas dichas? Cosa voluntaria
ya se ve que es, por más que no todo lo
voluntario sea elegible. ¿no será entonces,
lo que ha sido objeto de una deliberación previa?
La elección, en efecto, va acompañada
de razón Y comparación reflexiva; y la
palabra misma parece sugerir que la elección es tal
porque en ella escogemos una cosa de preferencia
a otras".

34 Aristóteles, Etica Nicomaquea*Política, E d. Por rúa,
Colección "Sepan Cuantos ... ", México, 1976, p. 30-31
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\émos que ya existe enAristóteJes un cierto acercamiento
a la libertad en cuanto que habla de que podemos deliberar
acerca de las cosas que dependen de nosotros (es decir,
podemos elegir acerca de aquellas cosas que se sustraen
del azar).
Es así, que parece vislumbrarse una libertad moral en
ciernes y de hecho la afirma Aristóteles en su ética a
Nicómaco al expresar en ella que el hombre es el principio
de sus actos y que la deliberación recae en aquellos actos
o cosas que se llevan a cabo con el fin de alcanzar otras
cosas. No obstante, también hay un elemento de necesidad
en esta ética, ya que el fin último no es deliberable, sino
tan sólo los medios.
Al igual que sus predecesores, Aristóteles no hace un

planteamiento en cuanto al libre albedrío en abstracto.
En otras palabras, no enfrenta el problema acerca de si el
hombre es libre ontológicamente hablando. Aun cuando
hace el planteamiento y distinción entre los actos arbitrarios
y los voluntarios del hombre, no incide frontalmente en el
análisis acerca del problema de la libertad humana como
característica esencial del hombre.
Ahora bien, no puede concluirse que el filósofo de

Estagira, preconice el individualismo" en virtud de que la
ética y la política son para él, disciplinas indisolublemente
unidas y aunque afirma que la felicidad del individuo se
logrará mediante el ejercicio de una vida virtuosa, sin
embargo la finalidad de esta vida se orienta a conseguir el
bien común dentro del Estado.

35 Enciclopedia Hispánica, Tomo 2, Ed. Encyclopaedia Britán-
nica Publishers, Inc. Estados Unidos deAmérica, 1992-1993, p. 63
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2.6. Stuart Mili
En el prólogo que realiza Isaiah Berlin al Ensayo Sobre

la Libertad de John Stuart MilJ36,manifiesta que a lo
largo de casi todas las épocas de la humanidad, el común
denominador ha sido el hecho de que sean irrespetadas las
libertades civiles, así como también la falta de tolerancia
hacia lo que se sale de la uniformidad.
Con lo anteriormente expresado se vuelve a evidenciar,

como se ha venido haciendo a lo largo del pensamiento de
los anteriores filósofos, el hecho de que la libertad es un
bien que únicamente parece ser valorado cuando se carece
del mismo y esto último de manera más precisa cuando
se padece la falta específica de determinada libertad,
concretamente hablando.

Stuart Mill, en su Ensayo Sobre la libertad, trata
mayormente acerca de las libertades civiles", puesto
que lo que más odiaba y temía este pensador, era el
sometimiento o represión de los seres humanos por parte
de alguna autoridad, del gobierno, de las costumbres e
incluso por parte de la opinión pública.
No obstante, al igual que otros filósofos ya analizados,

Stuart Mili, coincide en el hecho de que lo propio del
ser humano que hace su distinción con respecto de otros
animales que pueblan el mundo, estriba en el hecho de que
el hombre tiene capacidad de elección.
A favor de Stuart Mili, se reconoce el hecho de

que su actuar, fue congruente con su pensamiento y
que a lo largo de su vida su nombre estuvo relacionado
con causas humanistas que tuvieron casi siempre
relación con la extensión de la libertad individual y más
específicamente con la libertad de expresión que como
ya vimos es madre o pariente cercana, de la libertad de

36 s t u a rt Mili J o h n, Sobre la Libertad, Ed. Alianza Editorial, El
libro de bolsillo, Filosofia, Madrid, 2005, p. 9
37 StuartMill JoOO,Ob.Cit., p. 14.

átedra que es nuestro tema a analizar.
e Una cuestión interesante que toca Stuart Mili en su
sayo es el análisis de las causas o motivaciones por~:scuales algunos hombres intentan coartar. la libertad

de los demás y consideramos que es interesante
mencionarlas puesto que estos motivos fueron válidos
entonces y siguen siendo los mismos que subyacen
en el fondo de todo intento para limitar o eliminar la
libertad individual, sea el tipo de libertad de la que se
trate.
Menciona Mill", que se pretende restringir la libertad
de los demás en base a los siguientes motivos:

o Por que se quiere imponer el dominio o poder
sobre de otros.

o Por que se pretende obligar a los demás a pensar
de la misma forma que aquel que se pretende
imponer y porque no se soporta la disensión de
pensamiento.

o Por que se tiene la creencia de que existe una
única y verdadera respuesta acerca del asunto
de cómo ha de vivirse la vida y que además esta
respuesta puede conocerse ya sea por intuición
o por revelación.

Mill, de manera muy tolerante, pensaba que
aquellos quienes se adherían a las opiniones antes
mencionadas, eran dogmáticos e irracionalistas en
virtud de que para este filósofo, prácticamente en
todos los campos del saber humano, únicamente
existen probabilidades y ninguna certeza es
inamovible y acabada; además de que en todo caso

38 Stuart Mili John, Ob. Cit., p. 24
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debe existir total libertad de opinión y discusión, para que
algo pueda ser establecido de una forma racional.
Para este filósofo, no existe posibilidad de alcanzar

alguna verdad en un área donde no se de una total libertad
de discusión.

De lo anterionnente expuesto podemos asegurar que
para Stuart Mili, la cátedra dogmática como método de
enseñanza no era el método propicio para poder alcanzar
ningún tipo de verdad.

Para este filósofo, el ser humano tiene libre albedrío o
lo que equivale a la libertad de elegir entre las opciones
existentes; el hombre puede moldear su propio carácter en
base a su relación con el mundo natural y su interacción
con los demás seres humanos."

Un punto mencionado por Stuart Mill" y que es
de importancia en el tema que estamos tratando es la
aseveración de que la verdad se expone a degenerar en
dogma o prejuicio, a menos que se someta a la libre
discusión.

Al igual que otros filósofos, Stuart Mill, parece llegar
a la conclusión de que lo propio y más distintivamente
exclusivo del ser humano es la capacidad de elección;
por tal motivo cree en la existencia de la libertad y como
corolario de esta creencia, estima que debe existir una
limitación rigurosa al derecho de coacción, -por parte de
quien sea-, en virtud de que el hombre no puede alcanzar
su plena humanidad a menos de que se encuentre libre de
imposición por parte de otros seres humanos, al menos en
una esfera inviolable de la persona.

En cuanto a la educación, Mill de manera realista
sabía que no todos los hombres son ilustrados y que
en ocasiones la falta de luces puede llevamos a tomar
elecciones equivocadas, sin embargo, sostenía que

39 Stuart MilI John, Ob.Cit., p.29
40 lbid, p.30
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estas personas podrian ser instruidas o enseñadas, de
manera tal que una vez formados, tendrian plena capacidad
de elegir y que esta capacidad de elección, en la medida
que se encuadre en ciertos límites, no debe ser coartada o
dirigida por otros.

En opinión de Mill lo propiamente distintivo del
hombre, no estriba ni siquiera en su pensamiento racional,
ni tampoco en su dominio de la naturaleza, sino que lo
propiamente humano es la capacidad de elección.
Por libertad entendió aquella condición en la cual no se

restrinja al hombre para seleccionar el objeto y el modo
de su culto. Sólo puede llamarse sociedad humana, a
aquella en la cual, esta situación se encuentre plenamente
garantizada".

2.7. Sigmund Freud
Este pensador constituye una pieza clave en la comprensión
de la mente humana y sus funciones y su gran influencia
sin duda desborda el ámbito de la psicología para incidir en
otras áreas sociales y constituye una aportación importante
en la comprensión del tema de la libertad.
En aras de presentar un punto de vista diferente del de

aquellos pensadores quienes son adalides de la existencia
de la libertad, presentamos a este neurólogo que nos
brinda explicaciones acerca del actuar humano que
cuestionan bastante la racionalidad y libertad de elección
del hombre.
Francisco Pérez Fernández? expone que el llamado

detenninismo psíquico de Sigmund Freud, tiene su
raíz en una serie de ideas fundamentales cuyo punto
de inicio lo constituye el aserto de que existen
procesos en los cuales la conciencia humana tan
sólo representa -como en un iceberg-, una pequeña

41 Stuart Mill John, Ob.Cit., p.S1
42 http://www.franciscoperezfernandez.comIFreud.doc
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porción, por lo cual en la base de muchas decisiones
q~e tomamos, part~ fundamental y explicativa de las
mismas, lo constItuyen factores inconcientes que
escapan a nuestro voluntad y libre juicio.
.Freud prop~n~ que en la mente humana existen varios
mveles,que SI bien se hayan relacionados y se influyen
~ntre SI, no obstante la parte consciente de nuestro
I~telecto, desconoce mucho de lo que sucede en estos
mveles no conscientes.
La teo~a. freudiana postula que la mente tiene varios

compartImIentos o niveles:

• El C~nsciente: conformado por aquello de lo cual
el sujeto de da cuenta.
El. Inconsciente: que nace de la idea de que no
existe la espontaneidad en los procesos mentales'
por lo tanto, cuando un sentimiento o pensamient~
no p~recen tener una causa en pensamientos
a~tenores, debe existir una explicación a los
mls~os ~ue ha de buscarse en el inconsciente;
~l ~v~l mconsciente se conforma de elementos
instintivos que jamás han sido conscientes así
com? de material censurado, que es aquel' que
?a sIdo. apartado de la consciencia. El material
mconscienr- de nuestra mente, nos influye
poder.osamente porque jamás pierde su fuerza
emociona] Es precisamente a este nivel que
nos es desconocido, en donde se encuentran
elementos que nos determinan y conforman
nuestra personalidad.
El Pr~consciente: constituye parte del inconsciente
que Sl~ embargo puede hacerse accesible al nivel
consciente; en esta parte se alojan recuerdos que
la consciencia requiere para funcionar.

•

freud, al igual que otros deterministas sostiene que en la
ente humana ninguna cosa sucede al azar y que nuestra
:luntad está profundamente determinada por vínculos
ocultos que el psicoanálisis puede desentrañar.
En cuanto a la interacción social del ser humano, Freud
asegura que están muy determinadas por las primeras
vivencias infantiles, por lo que esta determinación infantil
cuestiona fuertemente el libre arbitrio o libertad del
individuo.
Al negar la libertad de elección del ser humano, la voluntad
resulta minimizada, ya que esta fuerza únicamente serviría
para reprimir ciertos sucesos que nos provocan angustia
y ansiedad, aunque esta represión casi nunca es exitosa y
estos sentimientos afloran de diversas maneras, que fueron
ampliamente estudiadas por Sigmund Freud a lo largo de
su práctica psiquiátrica.
Con lo anteriormente expuesto, tanto en el sentido de

que existe la libertad, como en sentido contrario y sin
pretender en modo alguno, haber agotado tema tan vasto
y apasionante, como tampoco a los autores que lo han
tratado, ya sea de manera principal o tangencialmente,
creemos sin embargo, que hemos brindado una noción
acerca de la importancia y complejidad del concepto de
libertad en general.
Consideramos que, ahora estaremos en posibilidad de

irnos acercando desde el perímetro, a la manera de círculos
concéntricos, para tratar de llegar al centro mismo del
tema de la libertad de cátedra que es el objeto de nuestro
estudio.

~ ~\~\.\01tC~
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CAPÍTULO SEGUNDO
LACÁTEDRA

1. DEFlNICIÓ

Según refiere e~Diccionario de la Lengua Española43 1
palabra cátedra .proviene del latín cáthedra y este términ;
a su ,:,ez.del gnego "catá" que significa sobre y "edra"
que sIgru~~a asiento. Se refiere al: 1.Empleo y ejercicio
del catem:a~ICO2.Facultad o materia particular que enseña
un cate~atIco 3.Asiento elevado desde donde el maestro
da lección a los discípulos 4. Aula para celebrar clases 5
Especie de púlpito c?n asiento donde los catedráticos ;
m~es~os leen .y explican las ciencias a sus discípulos 6.
Dignidad pontIficIa o episcopal 7. Capital o matriz donde
resida el prelado 8. Lugar que Ocupa el obispo en su
catedral, des~e el que preside las celebraciones litúrgicas
y 9: COloqUIalmente, en el juego de pelota, grupo de
afic.lOnadosen el que se supone superior conocimiento de
los Jugadores y sus probabilidades de triunfo.

1.1. Concepto

De. la definición que de la palabra "cátedra" que
nos brinda el. Diccionario de la Lengua Española,
p.od~mos apreciar que es un término que tiene varios
s~~I~cados, que sin embargo, comparten una raíz
histon~a y cuyas diferentes acepciones guardan
analogIas en cuanto a su significado y que comparten
-co~o veremos mas adelante-, un origen histórico.
Sin duda todos sabemos de manera empírica 10 que

es una catedral desde el punto de vista arquitectónico,

43 Diccionario de la Lengua Española Real Acad . E
- 1 ',. 'ernla s-pano a, vigesuna segunda edición, Tomo 1, alg, Ed. Espasa Calp S A

Madrid, 2001, p. 480. e, .. ,

to que sin duda hemos tenido la oportunidad de ver
pues 'd
19una o varias de ellas a lo largo de nuestra VI a, en
airtUd de que estas edificaciones han formado parte de
v estro entorno cotidiano hasta el día de hoy.
nu , d
Algo similar nos acontece en cuanto al uso comun e
la palabra "cátedra", a la que frecuentemen~e ~ludimos
sin que reflexionemos mucho acerca de su significado o
de su procedencia pero del cual sabemos que se refiere
al ámbito de la enseñanza superior.
Queda claro que tanto la palabra "cátedra", como la

palabra "catedral" están íntimamente relacionada~ no
únicamente en su estructura lingüística o gramatical,
sino también en cuanto a su origen histórico, de tal
manera que no podemos explicar una sin la otra.
La Enciclopedia Hispánica" refiere que las catedrales
son consideradas como el exponente supremo de la
arquitectura religiosa cristiana y que son el lugar en el
cual tiene su sede, cáthedra o asiento, un obispo.

2. mSTORIADELCONCEPTO DE CÁTEDRA.

No podemos hablar de cátedra, sin referimos a las
catedrales que se construyeron durante la Edad Media
en los centros urbanos de mayor importancia y de
una manera paralela o simultánea, con el auge de la
burguesía, en aquellas regiones de comercio más activo
de Europa. .
Aunque se ha querido considerar a la Edad Media

como un período de oscurantismo en Europa, no es
posible dejar de lado el hecho de que, es justamente
en esta época considerada por muchos como de

44 Enciclopedia Hispánica, Ed. Encyclopaedia Británica Publish-
ers, Inc. Tomo 4, Estados Unidos de América, 1992-1993, p. 33.
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barbarie y superstición, cuando tienen su nacimiento las
universidades como instituciones que lograban abatir las
fronteras entre los hombres cultos de toda Europa y que
estas escuelas se originaron y prosperaron anexas a las
grandes catedrales en ese período histórico.

La Enciclopedia Hispánica? establece que estas
universidades eran planteles de educación superior que
abarcaban diversas facultades o colegios de letras, artes
y ciencias y que tenian la capacidad de conferir títulos en
éstas y otras áreas educativas, además de tener la capacidad
de realizar investigación.

El inicio de estas instituciones denominadas
"universidades", se sitúa en la Europa medieval; este tipo
de escuela se conformó inicialmente al amparo de los
conventos y las catedrales y en su etapa temprana, en ellas
se educaban a los clérigos y monjes.
Posteriormente y a partir de los estudios generales, a

los cuales llegaban alumnos desde lejanas tierras, se
conformaron las universidades, que consistían en la
agrupación de profesorado y estudiantes y que en un
principio eran instituciones privadas que prestaban
servicios de alimentación y vivienda de precio módico al
estudiantado.
Tanto alumnos como maestros escogían de manera

conjunta a sus propios rectores y la enseñanza que se
impartía era solventada con recursos aportados por
los propios alumnos, cuyo origen en su mayoría era
proveniente de la burguesía naciente; los· maestros
co~raban cierto em~lumento por la clase que impartían,
asi que el conterndo de esta enseñanza debía ser
valorada por los estudiantes para que los profesores
pudieran vivir de su profesión; a esta enseñanza

45 Enciclopedia Hispánica, Ed. Encyclopaedia Británica Pub1ishers
Inc, Tomo 14, Estados Unidos de América, 1992-1993, p. 159-160. '

que impartían los maestros se le denominaba cátedra,
término que sigue vigente hasta nuestros días y que
como apreciamos, no puede desligarse de la historia de
la universidad.

2.1. Escuelas catedralicias y universidades
medievales
Respecto de la historia de la educación universitaria,

Holmes Beck" estima que el surgimiento de las
universidades durante la Edad Media, representa el cenit
de este período en cuanto a la educación se refiere.
Son varios los factores que incidieron en la aparición

de estas instituciones: uno de estos factores consistió en
la existencia de ciudades ya de regular tamaño y bastante
cosmopolitas, en donde fueron agrupándose personas
interesadas en ciencias como la teología, la filosofia, la
medicina o el derecho; a tales ciudades también llegaron
forasteros que aportaron conocimientos acerca de la
filosofia de Platón, de Aristóteles y de la helenística.
La iglesia católica por su parte y en virtud de las

decisiones adoptadas a raíz del Concilio General del
año 862, trató de hacer accesible la educación a quienes
desearan aprender.

La Iglesia se arroga el derecho a enseñar,
según afirma Lorenzo Gardella", en dos títulos
sobrenaturales: El mandato de Jesús a enseñar (doce te
omnes gentes, Maleo, XXVIII. 19) y la maternidad
mística de la Iglesia que nutre a sus hijos con la doctrina
y los sacramentos.

46 Holmes Beck, Robert, Historia Social de la Educación, Ed. Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango, Durango, México, 2007, p.
69
47 Gardella, Lorenzo A., Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo X,
Ed. Driskill S.A. Buenos Aires, 1993, p. 677-678.
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vayan, pues, a las gentes de todas las naciones,
y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y
enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado
a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fm del mundo".

Además, en virtud de su personalidad moral, la Iglesia
ha invocado un derecho natural para la enseñanza, el
cual es detentado por cualquier persona o institución,
con el fin de transmitir los conocimientos que posee.
Gardella'? expone que en los cánones de 1372 al

1383 del Código de Derecho Canónico, en lo referente
"E 1" 1a scue as , se encuentran as reglas relativas a la

educación, especialmente de aquellas instituciones
dependientes de la Iglesia. De la misma manera en
este Código se exponen los principios fundamentales
de Derecho Divino y Natural por los cuales se
confiere a la iglesia la facultad de fundar escuelas
y Universidades. No obstante, encontramos que en
el Código de Derecho Canónico>", ciertamente se
encuentran esos cánones, aunque con otros numerales.
En este Código, en el Libro III, correspondiente a la
función de enseñar de la Iglesia, tenemos:

747 & 1. "La Iglesia, a la cual Cristo Nuestro
Señor encomendó el depósito de la fe, para

48 Biblia, Dios habla hoy, La Biblia con deuterocanónicos traduc-
ción directa de los textos originales:hebreo, ararneo y gri~go, Ev.
Mateo, Ed. Sociedades Bíblicas Unidas, México, 1989, p. 49

49 Gardella Lorenzo A., Ob. Cit., p. 677.
50 Código de Derecho Canónico, Edición bilingüe comentada por
los profesores de derecho canónico de la Universidad Pontifcia de
Salarnanca Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1999, p.
409.
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que, con la asistencia del Espíritu Santo, custodiase
santamente la verdad revelada, profundizase en
ella y la anunciase y expusiese feilmente, tiene el
deber y el derecho originario, independiente de
cualquier poder humano, de predicar el Evangelio
a todas las gentes, utilizando incluso los medios de
comunicación social".

El rango de este canon es de índole constitucional y en
él se ostenta la iglesia como depositaria del conjunto de
verdades reveladas por Dios y como transmisora de esas
verdades, ante los demás.
De lo anterior se infiere que el Papa, como cabeza de la

Iglesia, tiene autoridad para dictar las reglas y modalidades
que hay que seguir en materia de esta enseñanza:

749 & 1. "En virtud de su oficio, el Sumo Pontífice
goza de infalibilidad en el magisterio, cuando,
como Supremo Pastor y Doctor de todos los fieles,
a quien compete confirmar en la fe a sus hermanos,
proclama por un acto definitivo la doctrina que
debe sostenerse en materia de fe y de costumbres".
& 2. "También tiene infiabilidad en elmagisterio el

Colegio de los Obispos cuando los obispos ejercen
el magisterio reunidos en Concilio Ecuménico,
quienes, como doctores y jueces de la fe y de las
costumbres, declaran para toda la Iglesia que ha de
sostenerse como definitiva una doctrina sobre la fe
o las costumbres; o cuando, dispersos por el mundo,
pero manteniendo el vínculo de la comunión
entre sí y con el Sucesor de Pedro, enseñando
de modo auténtico junto con el mismo Romano
Pontífice las materias de fe y costumbres,
concuerdan en que una opinión debe sostenerse
como definitiva".
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Como podemos apreciar y según se desprende de los
anteriores cánones, queda plenamente justificada la
actitud dogmática de la modalidad de la cátedra como
originalmente ésta se entendió, en virtud de que la función
de las primeras escuelas y universidades creadas por la
Iglesia, tenían la función primordial de defender y propagar
las verdades de la fe católica; igualmente queda como
evidente que estas Universidades tenían que someterse
al Papa quien poseía según rezan estos cánones la última
palabra en estas verdades.
El papel de la Iglesia Católica fue muy activo en la

creación de escuelas puesto que la misión evangelizadora,
según sus jerarquías, les fue conferida directamente por
Dios y aunque los derechos de la Iglesia concernieron
principalmente a la enseñanza de las materias o ciencias
sagradas, no se limitaron a éstas, sino que abarcaron
también las ciencias profanas en razón de considerar que
estas últimas se jerarquizan en razón de medio a fin en
relación con las sagradas, pero que en todo caso han de
conformar un todo armónico.

802 & 1. "Si no existen escuelas en las que se
imparta una educación imbuida del espíritu
cristiano, corresponde al Obispo diocesano procurar
su creación".
& 2. "Allí donde sea conveniente, provea también

el Obispo diocesano a la creación de escuelas
profesionales y técnicas y de otras que se requieran
por especiales necesidades".

De lo anterior se deduce que en casos de contradicción
y siendo de mayor jerarquía lo sagrado que lo profano, el
catedrático, de manera dogmática, enseñará y patentizará
la superioridad de la fe o verdades de la Iglesia, cuando
éstas se contrapongan con las verdades científicas.
En cuanto a la Universidad propiamente dicha, la Iglesia

también se pronuncia en el Código Canónico":

807 "La Iglesia tiene derecho a erigir y dirigir
universidades que contribuyan al incremento de
la cultura superior y a una promoción m~s ~lena
de la persona humana, así como ~l cumpllI~l1~nto
de la función de enseñar de la misma Iglesia .

Nos queda patente que la cátedra como. mé~o~o.de
enseñanza y acorde a su origen y trayectona. histórica,
es un método de enseñanza que excluye la hb~rt~d .en
cuanto sus contenidos, así como en cuanto a su dinámica
puesto que fue ideado para convencer a los alumnos
acerca de determinadas verdades, como podemos
apreciar en el siguiente canon:

810 & 1. "La autoridad competente según los
estatutos debe procurar que, en las universidades
católicas se nombren profesores que destaquen
no sólo ~or su idoneidad científica y pedagógi.ca,
sino también por la rectitud de su doctnna
e integridad de vida; y que cuanto falten
tales requisitos, sean removidos de su cargo,
observando el procedimiento previsto en los
estatutos" .

Se puede apreciar que el catedrático se encontraba
imposibilitado para desprenderse o mucho menos
contrapuntearse con las verdades aceptadas y
ofciales de la iglesia, si quería conservar su puesto

51 Código de Derecho Canónico, Ob. Cit., p. 440
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romanas municipales de gramática, lo cual restó
importancia a las escuelas catedralicias como única
opción.
En España se había dado considerable avance en

filosofia y lógica gracias a la ocupación de los moros,
quienes habían conservado los textos traducidos al
árabe de los filósofos griegos como Aristóteles y
otros pensadores y científicos posteriores, por lo cual
en ciudades como Toledo y Salamanca se contó con
estudio avanzado en muchas materias, en relación al
resto de Europa en donde no se desarrollaron sino hasta
mediados del siglo XII.
Sin embargo, otras universidades, como la de París",

por poner un ejemplo, sí tuvieron su origen en las
escuelas catedralicias; esta universidad parisina, se
enraizó en las escuelas anexas a la catedral de Notre
Dame", mientras que otras como la de Bologna en
Italia, no requirieron demasiado esfuerzo para establecer
y ofrecer el estudio avanzado del derecho tanto a la
administración secular política, como para el gobierno
de la Iglesia Católica Romana en razón de que en Italia
había sobrevivido el estudio del Derecho Romano con
los papas, aunque se trataba del derecho canónico. De
cualquier manera, en opinión de Holmes Beck", en
virtud de que para los estudios de derecho o medicina
de aquella época, se requerían firmes conocimientos
de gramática, lógica, retórica, filosofia y teología,
constituía un presupuesto indispensable los estudios
ofrecidos por la escuela secundaria, tal como ahora
sigue siendo y por lo cual las escuelas catedralicias
fueron condición sine qua non para la educación
universitaria.

en aquellas primeras universidades. Tal es pues el origen
histórico de la cátedra como método de enseñanza y si
bien hoy en día se habla de libertad de cátedra, vemos
que por su origen y evolución los términos libertad y
cátedra parecen autoexcluirse.
Ya Maquiavelo 52 lo decía: la Iglesia es un poder

temporal que funciona como un principado que utiliza
la religión como un instrumento que aprovecha ese
sentimiento religioso espontáneo del hombre y que
lo moldea en vistas a lograr una mayor adhesión del
pueblo a los valores deseables por el Estado.

Como haya sido, la Iglesia se ha alzado con el
prestigioso título histórico de haber asumido con
energía y visión, la tarea de conservar y desenvolver el
conocimiento y la cultura que se hundían con la caída
de Roma.
Fundó así escuelas, colegios y universidades, de tal

manera que, cuando Europa resurgió del oscurantismo
de la Baja Edad Media, brillaron con fuerza e incluso se
han mantenido hasta la actualidad.

En un inicio se formaron escuelas elementales,
adosadas a las catedrales de los obispos, en las cuales
se impartía canto (schola cantorum). Posteriormente
estas escuelas catedralicias agregaron el estudio de
la gramática. Aunque estas escuelas originarias, han
quedado opacadas por las posteriores universidades,
no debemos olvidar que éstas, son resultado en
gran medida de aquellas, sin que esta afirmación
sea regla absoluta, puesto que en Italia y España
se dieron escuelas de Derecho y Medicina que no
evolucionaron a partir de las escuelas catedralicias,
sino que se formaron de manera independiente a
ellas, en. virtud de que tanto en España como en
Italia, habían logrado sobrevivir las antiguas escuelas

52 Lledó, Emilio, Granada, Miguel A., et. Al, Historia de la Filos-
ofla, Ed. Santillana, México, 2004, p. 115.

53 Holmes Beck, Robert, Ob. Cit., p. 70
54 Del francés el original, signifca "Nuestra Dama".
55 Holmes Beck, Robert, Ob. Cit., p. 70
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La Universidad del medioevo se componía de cuatro
facultades según refiere Chacón Rodríguez=: Arte,
Derecho, Medicina y Teología.
Cada una de estas facultades, se encontraba regida por
los maestros titulares, también llamados regentes, los
cuales estaban dirigidos por la figura del Decano; con
posterioridad aparece la figura del Rector.
Los estudios universitario básicos del medioevo

iniciaban con las artes, las cuales duraban seis años'
después podía elegirse entre medicina o derecho, las
cuales tenían una duración de otros seis años, o bien
Teología que duraba ocho años; la edad mínima para
la obtención del título máximo era a los treinta y cinco
años.

fll'

I

2.1.1. Método de enseñanza en la Universidad
Medieval
Menciona Chacón Rodríguez'", que en aquella época,

el aprendizaje se realizaba primordialmente en base a la
"lectura" de textos considerados clásicos, acordes a la
facultad de que se tratara.
De sobra está decir, que los textos que se utilizaban en
estas primeras universidades, seguramente tenían que
estar autorizados por la jerarquía eclesiástica católica,
lo que ya imponía un primer límite a la libertad, además
de los que pudieran irse presentando.
La pedagogía del medioevo iniciaba con la Lectio

o lectura de textos, que consiste en la transmisión de
conocimientos que previamente otros ya han adquirido
y que equivalen a la fase de información.
La Quaestio o cuestión, resulta de la fase anterior

ya que en el transcurso de la lectura surgen las

56 Chacó n Rodríguez, Daniel Reinaldo, El origen de la universi-
dad: organización y método http://www.monografas.comltraba-
¡os 14/uniyersidad-orig.shtml

57 Chacón Rodríguez Daniel Reinaldo, Ibidem

,.
interrogante s y entran en juego tanto la lógica
como la dialéctica. Con la cuestión se entra en la
etapa de la investigación y la creación. Es decir, se
está problematizando y poniendo en tela de juicio
las supuestas verdades. En opinión de Chacón
Rodríguez", los estudiosos de la escolástica no afirman
dogmáticamente las verdades, sino que su primer paso
inicia siempre con el "Si", de tal manera que en opinión
del autor, el estudioso de la Edad Media, no mantiene
una postura pasiva en cuanto a la educación sino que
hace una reflexión crítica acerca de las lecciones y
acontecimientos y busca la verdad.
El maestro es valorado mas por las comprobaciones

racionales que realiza, así como por la claridad con que
ilumine y resuelva los problemas o cuestiones y no en
base a argumentos de autoridad.
La Disputatio o disputa ordinaria, como su nombre

lo indica, estriba en la discusión de una determinada
problemática y representa un verdadero torneo de los
intelectuales de la época medieval ya que se lleva a
cabo de manera pública con la presencia de todo el
público universitario.

Esta actividad tenía larga duración, ya que con
antelación a este ejercicio, el maestro anunciaba el
tema a debatir, así como la fecha en que ésto se haría;
es lógico suponer que había mayor concurrencia si
el tema era interesante y el maestro famoso. Quien
planteaba el tema no era el propio maestro, sino un
bachiller previamente preparado por el maestro; los
asistentes pueden participar y el bachiller responde,
defendiendo su posición que es la misma que la de
su maestro, quien no interviene en esta parte del
ejercicio, salvo que el bachiller se enrede con los
argumentos y réplicas; probablemente en cuanto
al tema a discusión no cabría mucha libertad de

58 Idem
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elecció n del mi smo y seguramente constituía una
imposición.

La segunda parte del ejercicio que generalmente
se llev~ba .~ cabo ~or la tarde recibía el nombre de
D~termmaclOn Magistral y es realizada por el Maestro
qUle~pone en orden las objeciones presentadas contra s~
doctnna, para a continuación establecer los argumentos de
defensa y posteriormente exponer su pensamiento acerca
de la problemática debatida, respondiendo a las objeciones
presentadas en contra de su tesis.
Esta exposición del pensamiento del maestro es llamada
"Dete~ación" y es formulada con autoridad de doctrina.
Determinar, es un derecho que únicamente es sustentado
por los maestros medievales y no por los bachilleres'
ve~os ~ue~ que una vez realizada la determinación n~
existe nm~ derecho de réplica y en eso estriba también
el dogmatismo.
~a ~versidad de París celebraba estas disputas cada

qumc~ ~Ias y representaron gran fuerza para el sistema
pedagógico de esa época.
~om~ vemos, el método de enseñanza utilizado en la

UID.versI~adMediev~l ,en sí mismo no era en modo alguno
pasivo, sm~ q~e permitía una gran interacción favorecedora
del aprendizaje y de la ciencia; el dogmatismo se dio sin
embargo como resultado de la fuerte influencia del papado
q~e esta~lecía ciertas verdades que no deberían ser tocadas
ID cu~stlOnadas, porque el cuestionarlas representaría
un P~~I~O para la institucionalidad de toda la jerarquía
eclesiástica.

2.1.2. Libertad de enseñanza en la Universidad
europea

~olmes Beck" nos refiere acontecimientos que
constItuyeron un hito en cuanto a la lucha por el

59 Holmes Beck, Robert, Ob. Cit., pp. 79-8l.
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establecimiento del germen de la libertad académica y
la autonomía universitaria, en la Europa medieval del
siglo XIII.
Mucho influyó en este avance, la Facultad de Artes de
la Universidad de París y la liberalidad de algunos papas
como Inocencio III, Gregario IX y Urbano Iv, quienes
se inclinaron por la lucha de los maestros por contar
con mayor autonomía y libertad académica, cuando
éstos se contrapuntearon con los obispos de París y los
maestros de teología.
Ya habíamos mencionado que desde la fundación de

las escuelas catedralicias, el canciller de la catedral en
cuestión, ostentaba a la vez el cargo de director de la
escuela adosada a la misma y por tal motivo representaba
al obispo; el canciller pues, constituía la autoridad
superior en materia de educación y administración de la
escuelas y la universidad cuando se tenía.
Para poder estudiar en la Universidad, se requería la

autorización del canciller, quien tenía la facultad de dar
o negar este permiso; sin embargo, los maestros aún
cuando reconocían el derecho del canciller para otorgar
la licencia, insistían como gremio en determinar las
condiciones de la maestría'".
Lógicamente, para los jerarcas del catolicismo, esta

especie de rebelión de los maestros que propugnaban
por mayor autonomía, fue vista como peligrosa y por
tal motivo el canciller arremetió con fuerza, exigiendo
de los maestros un juramento de obediencia.

Los maestros inconformes, acudieron al papa
Inocencia III, quien en la Bula 121261, negó al
canciller el derecho de pedir juramento de obediencia
a los maestros y le conminaba además a otorgar de

60 Holmes Beck Robert, Ob. Cit., p.78
61 Ibidem
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manera gratuita la licencia a los candidatos propuestos por
los maestros.

Aunque los eclesiásticos no quedaron conformes
con el dictamen papal e incluso excomulgaron a los
maestros libertarios, finalmente y después de una serie de
apelaciones, se permitió que se estableciera un estatuto
que establecía el autogobierno del cuerpo universitario.
A partir de entonces, el papa prohibió excomulgar a los
maestros universitarios sin su autorización expresa, de
tal manera que a partir de entonces los catedráticos de
la Universidad de Paris fueron autoridad suprema de la
misma y el canciller, otrora tan poderoso, quedó reducido
a conferir las licencias.
En el período comprendido entre 1210 y 1277, la

universidad de Paris logró alcanzar una autonomía que el
resto de las universidades se han empeñado en conquistar
a partir de su ejemplo; de sobra está decir, que esta
independencia trajo aparejada mayor libertad en materia
académica, de la cual deriva la libertad de cátedra.

2.2. Universidades mexieanas
Al igual que sucedió en el Continente Europeo,

también en el México conquistado por España,
la Iglesia Católica jugó un importante papel en
la educación; según \ásconcelos 62, fueron los
misioneros católicos, principalmente franciscanos,
dominicos y jesuitas, los encargados de organizar de una
manera sistemática la educación en la colonia.

Fray Juan de Zumárraga, -obispo de México-, es
quien funda el Colegio de Tlatelolco, que fue un
antecedente de capital importancia para el posterior

62 \ásconcelos, José, Citado por \áladés, Diego en: Solana Fernando,
Cardiel Reyes Raúl, Bolaños Martínez Raúl, Historia de la Educación
Pública en México, Ed. SEp' Fondo de Cultura Económica, México,
1981, p. 532

establecimiento de la Real y Pontificia Universidad de
México.
El mencionado Colegio de Tlatelolco, fungió como un
indicador para tratar de determinar si realmente existía
necesidad y era conveniente fundar establecimientos de
educación superior de mayor nivel, ya que en ese colegio
no se impartían ni la teología ni la jurisprudencia que,
como ya habíamos visto con anterioridad, formaban
parte indispensable de la curricula de las universidades
europeas medievales.
Según nos refiere Diego \áladés 63, el obispo Zumárraga,
gestionó el permiso para la fundación de la Universidad
en México, mediante solicitud al Papa Paulo III y
también ante el rey de España. En dicha solicitud se
aducía la necesidad de que México contara con una
Universidad en donde se impartieran las materias de
igual manera que en Europa y como es de suponer,
también la teología.
Aunque resulte dificil de creer que tan loable propósito
provocara alguna oposición, ésta se dio por parte
del propio VIrrey Mendoza, quien adujo razones de
extemporaneidad del proyecto, el cual le parecía
prematuro".

No obstante, el Emperador concede el permiso
para la Universidad, mediante la cédula de 1539 que
manifestaba su aprobación para la fundación de "una
universidad de estudio general donde los hijos de los
españoles y los de los naturales aprendan".
Si bien la Real y Pontificia Universidad de México

fue creada mediante cédula real en septiembre de
1551, no fue sino hasta el 25 de enero de 1553 que
se abrió, siendo ya virrey Luis de \élasco y fue su

63 \áladés, Diego en Solana, Fernando, Cardiel Reyes, Raúl,
Bolaños Martínez Raúl, Ob. Cit., p. 533

64 Icazbalceta García, Joaquín, citado por \áladés, Diego en: Sola-
na, Fernando, Cardiel Reyes, Raúl, Bolaños Martínez Raúl. Ob.
Cit., p. 533
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primer rector el Doctor Antonio Rodríguez de Quesada.
Esta flamante universidad inicia con las siguientes

cátedras: Teología, Sagrada Escritura, Cánones, Leyes,
Arte, Retórica y Gramática. Como podemos apreciar,
tres de las seis materias que impartió la primera
universidad de México acusan la fuerte infuencia de la
Iglesia Católica yrefeljan su monopolio en la educación,
por lo que sobran las palabras y es innecesario reiterar
que el primer ejercicio de la cátedra en nuestro
país, dificilmente habrá resultado compatible con la
libertad ni de enseñanza ni de investigación y acusó
seguramente fuerte dogmatismo, si bien, en aras de la
objetividad debemos mencionar que fue avanzada esta
institución en algunos rubros ya que permitió la práctica
de disecciones para el estudio de la medicina cosa
prohibida en muchas universidades del viejo m~d065.

El primer estatuto orgánico que rigió el
funcionamiento de esta primera universidad fue
la constitución de la Universidad de Salamanca=.

Ya hemos mencionado que las actitudes
dogmáticas por parte de quienes detentan el poder
van encaminadas a perpetuar un cierto estado de
cosas que les asegure ese dominio. En opinión de
Delgado Moya'? con el descubrimiento de América
y la conquista de México se inició un proceso de
expansión del estado monárquico en el cual el rey era
quien detentaba el poder político y en virtud de su

65 Jiménez Rueda, Julio, Historia Jurídica de la Universidad de
México, UNAM, México 1945, p. 167, citado por \J,¡ladés Diego
en: Solana Fernando, Cardiel Reyes Raúl, Bolaños Martínez Raúl,
Historia de la Educación Pública en México, Ed. SEp, Fondo de
Cultura Económica, México, 1981, p. 534

66 Icazbalceta García Joaquín, Ob. Cit., p. 534

67 Delgado Moya, Arturo, España por la reconquista de México,
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=188073

relación con el papado, se manifestaban
como los designados por Dios para
gobernar las nuevas tierras descubiertas.
Esta mancuerna formada por rey y papa, abrió un campo
propicio para la Iglesia Católica, quien no desaprovechó
la oportunidad de catequizar a los indígenas de
América Hispana ya fuera por la buena o por la mala,
de manera que fue logrando un avance continuo en este
rubro educativo, ya que a partir de la instalación de la
escuela elemental en la cual se ofrecía la enseñanza
sistematizada de la religión católica, se desembocó
fmalmente en la creación de la Real y Pontificia
Universidad de México, que al igual que la Universidad
de Perú, se orientó en primer término a la formación de
teólogos, juristas y otros intelectuales al servicio de la
corona y el papado, sin necesidad de enviarlos para su
formación a la Universidad de Salamanca en España.
De esta manera se consolidó, por 300 años que duró

la colonia, el control económico, ideológico y político
a favor de la monarquía española; factor indispensable
de este dominio, sin género de dudas, fue la educación
monopolizada por la Iglesia Católica que justificaba
un estado de cosas que dejaba grandes beneficios
económicos y políticos a España y a Roma por igual.

Menciona Alej andra Moreno Toscano 68, que
el proceso de conquista espiritual del territorio
mexicano, fue mucho más violento, -si cabe- que
el proceso de conquista armada, puesto que los
militares de alguna forma conservaron las estructuras
sociales autóctonas, mientras que, para introducir el
cristianismo, los misioneros destruyeron.. -o trataron

68 Moreno Toscano, Alejandra en Cosío Villegas, Daniel, Bernal,
Ignacio, Blanquel Eduardo, González, Luis y Moreno Toscazo,
Alejandra, Historia Mínima de México, Ed. El Colegio de México,
México, 1973, p. 54-61
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de hacerlo-, toda la concepción prehispánica
del mundo, es decir su cosmogonía.
Para lograr su propósito de convertir masivamente a

los naturales y con ello justificar la conquista de este
novel territorio, estos educadores crearon instituciones
originales que incorporaban elementos observados de
las actividades prehispánicas creando un interesante
sincretismo.

En materia educativa, por ejemplo, el Tepuzcalli y
Calmecac indígenas, (colegios para pueblo y nobleza
respectivamente), encontraron su símil colonial en los
colegios de Santa Cruz en Santiago Tlatelolco y de San
José de los Naturales en el Convento de San Francisco
las escuelas parroquiales y las escuelas de los barrios
coloniales y aunque estos primeros educadores realizaron
una labor de importancia, hay que tener presente que
más que educar a los indígenas, el propósito de su labor
era cristianizarlos ante todo.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que

cuando se llegó a la etapa de formar escuelas de nivel
superior en el territorio colonial, es de suponer, que debe
haber habido fuerte resistencia a liberalizar la educación
de las primeras universidades, -al igual que en Europa-,
para permitir la libertad de cátedra y la libre discusión
de las ideas.

Uno de los rectores de mayor impacto que tuvo la
Real y Pontificia Universidad de México, fue el
doctor Pedro Farfán (1569-1570), quien tuvo el
mérito de haber introducido nuevas materias, así
como por el hecho de haber implementado concursos
de oposición para contratar profesores. Tan exitosa
fue la rectoría de este personaje, que pudo ocupar el
cargo por otro período de 1571 a 1572 y formuló el

.l5lum Y"alen.z;uela y .l5«rra:¡fÍn 'Gí.meros

primer estatuto o ley orgánica propia de la
Universidad'",
Puede apreciarse que desde sus inicios, y a pesar de

su origen, -tal vez por el hecho de ser instituciones
concentradoras del pensamiento y por lo tanto plurales-,
la universidad ha generado una especie de inercia
propia, para liberarse de cualquier actitud dogmática y
lograr mayor autonomía, en aras de alcanzar un ~sta~o
de plena libertad, en donde las ideas puedan fuir sm
cortapisa alguna, lo cual por necesidad creará el ambiente
propicio para que se desarrolle el proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y retroalimentante.

La expoliación a la que se vieron sometidas las
colonias y las desigualdades existentes entre españoles
y mestizos, aunadas por supuesto a muchas otras causas
complejas que no es el punto agotar aquí, dieron lugar
al surgimiento de una generación de mestizos, criollos,
algunos peninsulares y también algunos pocos indígenas,
quienes conocedores de los nuevos aires libertaríos que
soplaban, empezaron a soñar en una sociedad más justa
e igualitaria.

Estos nuevos ideales de independencia, libertad
individual y de comercio, soberanía, democracia,
federalismo, organización de un gobierno civil y
democrático, implicaban por necesidad, el rompimiento
del cordón umbilical que nos unía a España y por
supuesto se requería una educación que no fuera de
factura eclesiástica.

El rompimiento con el pasado monárquico, nos
llevó finalmente y después de muchos avatares, al
establecimiento de la República, al gobierno federal,
democrático y liberal y a la educación laica, desde la
elemental hasta la universitaria.

69 \áladés, Diego en: Solana, Fernando, Cardiel Reyes, Raúl,
Bolaños Martínez Raúl, Ob.cit., pp.534-535
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2.3. Universidad laica
Establece el Diccionario de la Lengua Española"

que el laicismo es la doctrina consistente en la defensa
de l~ independencia del hombre o de la sociedad, pero
particularmente del Estado, respecto de cualquier
organización o confesión religiosa.
La palabra laico, se origina en el griego laos=pueblo

y alude a lo "no religioso", es decir, hace referencia a lo
propiamente civil o mundano.
En cuanto al rubro de la educación, el laicismo?' ha sido
~a conquista de los pueblos tendiente a asegurar la
libertad de conciencia mediante la educación y va de
la mano con la forma de gobierno democrática, patente
en un~ sociedad en la que pueda expresarse el mayor
pluralismo tanto político como social y en la cual
exista un respeto por las garantías individuales de toda
persona.
El laicismo en la educación se encamina a que exista un
~esarrollo libre de las personas y que quede asegurada la
libertad de conciencia tanto de aquellos que son adeptos
a una religión, -cualesquiera que esta sea-, como también
de aquellos que no suscriban ninguna; para el Estado,
todas las personas son iguales independientemente de
las cre~ncias que profesen y por otra parte, el laicismo
educativo pretende garantizar la libertad de conciencia
y evitar el surgimiento de los conflictos sociales tan
frecuentes en la historia y que derivan de la intolerancia
religiosa que ha provocado cruentas luchas intestinas
en muchos países a lo largo del tiempo y de los cuales
tampoco nuestro país ha escapado indemne.

70 .~eal Academia Española, Diccionario de la Lengua Española,
VilJ..eslmasegunda edición, Tomo II, h/z, Ed. Espasa-Calpe S.A. Es-
pana, 2001, p. 1343

7 1 http://ar.answers.yaboo.comlquestionl
index?qid=20070929195834AAGQBbq

El laicismo educativo no contradice los principios
religiosos, sin embargo tampoco se fundamenta en ellos,
sino que pretende basarse en los avances científcos los
cuales no se presentan como verdades acabadas y por lo
tanto dogmas, sino que estos avances, son presentados
como teorías susceptibles de cotejarse y perfeccionarse
con los hechos y que son susceptibles de refutación ante
el surgimiento de nuevos hechos que las contradigan;
por tal motivo, el laicismo prescinde de actitudes
dogmáticas y es acorde con la libertad de pensamiento
y enseñanza. De más está decir, que el laicismo no
consiste en brindar una educación atea, sino que va en
la línea de promover una educación independiente de
las diferentes religiones que existen en el mundo, con lo
que se promueve el respeto a la diversidad y garantiza la
igualdad de todos ante el Estado.
Yahacia 1792, afirmaba JuanAntoine Condorcet 72, que
la educación pública debía excluir la enseñanza religiosa,
en razón de que destruye la igualdad y privilegia los
dogmas que son contrarios a la libertad de opinión; sin
embargo, la educación laica no fue implantada sino hasta
la reforma escolar impulsada por el pedagogo francés
Jules Ferry hacia 1882, quien con sus ideas progresistas
hizo que se adoptaran leyes para suplir la educación
religiosa -que hasta entonces dominaba-, sustituyéndola
por la educación cívica y moral.

En España, que tanta influencia ha tenido en
México, el laicismo fue promovido desde finales
del siglo XVIII, alentado por la Ilustración, el
liberalismo y la Institución Libre de Enseñanza,
aunadas a las reformas que siguieron del siglo XX,
que fueron impulsadas por los partidos políticos y los
grupos liberales, republicanos y socialistas, quienes

72 http://ar . a n s w e r s . y a h o o . e o m / q u e s t ion /
index?qid=20070929l 95834AAGQBbq
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mayor libertad de pensamiento, investigación,
publicación y de cátedra, por 10 cual, junto a esos
sectores conservadores, se erigieron en fuerte oposición
al gobierno liberal del que Juárez formó parte; el
gobierno liberal por su parte reaccionó poniendo en
vigor la Constitución de 1857 de carácter laico y
desde entonces siempre ha existido esta lucha entre los
sectores liberales y los conservadores, prevaleciendo ya
unos u otros en diferentes momentos de nuestra historia,
como veremos mas adelante al analizar someramente el
contexto histórico que prevalecía al momento de damos
las diferentes Constituciones que hemos suscrito en
México.
Si bien la educación laica corresponde con la absoluta
división entre los contenidos programáticos escolares
y los de cualquier culto, no suponen que se excluya
a los alumnos a una información objetiva, acerca del
surgimiento y desarrollo de las diversas religiones o
filosofias a 10 largo de la historia, ya que ese acervo
forma parte del mundo contemporáneo y ha influido
ciertamente en las diversas teorías existentes, trátese
del tema de que se trate, como es el caso de la libertad
de cátedra del derecho, que es el tema que nos ocupa.
Consideramos que el laicismo en la educación -sin ser
el único elemento necesario-, es un presupuesto sine qua
non para la existencia de la libertad de cátedra, ya que
la educación laica es congruente con los postulados de
la ciencia y la apertura a la pluralidad de pensamiento,
mientras que por el contrario una educación de tipo
confesional, por excelencia será dogmática, en razón
de que la religión por esencia se basa en dogmas, los
cuales no están abiertos a cuestionamiento alguno y en
aquellos casos en que ciencia y fe entren en colisión, la
religión ha fijado su postura a favor de esta última.

en general han abogado por la implantación de una
educación no confesional, ya que arguyen que la
educación religiosa corresponde al seno familiar y al de
las diversas iglesias existentes, sin que ninguna prime
sobre otras; estos grupos liberales siempre han fijado
su postura a favor de la emancipación de la cultura y la
ciencia respecto de toda concepción religiosa.
EnArnérica latina, los movimientos liberales que traen
aparejada la propuesta del laicismo educativo, cobran
fuerza a mediados del siglo XIX.
En México" hacia 1855, después de SantaAnna y del
desorden económico que éste provocó a la nación,
que hizo necesaria la venta de territorios a los Estados
Unidos, con lo que provocó una fuerte reacción
nacionalista, se hizo con la presidencia de México
Juan Álvarez apoyado por amplios sectores populares.
Destaca en este período, la figura de Benito Juárez" de
entre los liberales, debido a que impulsó una reforma
legislativa de carácter progresista que promovía entre
otras cosas una educación laica, aunque el aspecto
histórico del advenimiento del laicismo, será visto con
más amplitud cuando veamos las Constituciones que
hemos tenido.

La iglesia católica apoyada por los grupos ultra
conservadores existentes en la sociedad mexicana
desde sus inicios, se resistía a perder el monopolio
educativo, por lo que siempre se opuso a reformas
que abrieran este campo hacia otros sectores, en
especial se resistieron a los cambios tendientes hacia
una mayor liberalización educativa y la existencia de

73 Enciclopedia Hispánica, Ed. Encyclopaedia Británica
Publishers, Inc. Tomo lO, Estados Unidos de América, 1992-1993,
p.108

74 Ibidem
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Otro de los presupuestos para que pueda existir la
libertad de cátedra será la existencia de autonomía de los
centros educativos públicos de nivel superior, respecto
de cualquier ingerencia ideológica por parte del Estado,
pero este punto será tratado en su momento, ya que
históricamente primero hubo de resolverse la separación
Estado-Iglesia, antes que pudiera pensarse en autonomía
universitaria en relación al Estado.

pr I

1',.,
2.4. Libertad de cátedra
Folchi", expone que la libertad de cátedra hace referencia
al derecho que tiene aquella persona sabedora de una
ciencia, arte o religión, para usar el método que estime más
adecuado para el efecto de transmitir ese conocimiento al
educando.
Desde el punto de vista jurídico, puede decirse que la

libertad de cátedra estriba en el derecho de enseñar una
ciencia, de manera que ésta pueda exponerse según los
métodos que se estimen convenientes, siempre y cuando
queden enmarcados dentro de la Constitución y además no
lesionen la armonía social, moral, ni tampoco las buenas
costumbres.
Según la misma obra", la libertad de cátedra es prima

cercana de la libertad de enseñanza y también se encuentra
emparentada aunque de manera más lejana, con la libertad
de expresión y pensamiento; por lo anterior, siempre ha
acompañado a estas otras libertades en sus luchas a 10
largo de la historia cuándo han pretendido ser restringidas
o cercenadas.

La libertad académica y con ella, la libertad de
cátedra revisten gran importancia en las modernas
democracias, puesto que representan uno de los
soportes o columnas fundamentales sobre las que se

75 Folchi, Mano O., Enciclopedia Jurídica Omeba, TomoXVIII,
Ed. Driskill S.A., Buenos Aires, 1993, p. 524-525

76 Ibidem

construye la grandeza de un pueblo, ya que permiten
que florezcan todas las formas de pensamiento, con
lo que una sociedad se enriquecerá necesariamente.
Desde la victoria que tuvieron los catedráticos de la

Facultad de Artes de la Universidad de Paris en el siglo
XIII, el resto de universidades del mundo entero ha luchado
por alcanzar esta desiderata consistente en la libertad
académica de la cual la libertad de cátedra es una parte y
que se traduce en el hecho de que los académicos de toda
universidad, tengan garantizado el derecho de enseñar o
publicar aquello que estimen conveniente en la búsqueda
constante de la verdad.
En relación a los anteriores asertos, hay que hacer notar

que aquel ser humano que enseña, pero que únicamente
se enfrenta a una opción posible, cualesquiera que sea la
causa de que este hecho acontezca, no tiene entera libertad
o al menos la tiene considerablemente disminuida, puesto
que la ignorancia del que enseña en relación a las posibles
opciones con que cuenta, coarta ostensiblemente su
libertad.
Muchas son las maneras en que la libertad de cátedra

queda limitada y sin que adelantemos en demasía el punto
siguiente, diremos que los catedráticos que se ciñen a
seguir un programa predeterminado sin haberlo hecho
suyo mediante el conocimiento, análisis y compromiso
con el mismo y de aquellos quienes no cuentan con otras
opciones, ya sea por ignorancia o negligencia, ciertamente
no están ejerciendo la libertad de cátedra, como tampoco
lo están haciendo aquellos quienes se aprovechan de
la existencia de este derecho para deambular por un
tema sin orden ni concierto hablando de cualquier cosa
para "matar" el tiempo y cuya causa es la insuficiente
preparación de la materia que imparten; tampoco estos
últimos están ejercitando esta libertad de cátedra por no
hablar de su falta de probidad, ya que no es el tema que
nos ocupa en este trabajo.
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2.4.1. Límites de la libertad de cátedra
Ya quedó manifiesto que la libertad de cátedra

constituye un derecho que puede ser ejercitado por
aquellos quienes poseedores de un conocimiento
específico, se sienten capacitados para transmitirlo a
otras personas, sin embargo en las sociedades actuales
existen una serie de requisitos que un catedrático ha
de cumplimentar y los cuales se encuentran contenidos
en leyes diversas y reglamentaciones que al efecto
se han establecido por aquellos que tienen el poder
para hacerla y que podrían parecer a primera vista y
para quienes no tienen cabal conocimiento del tema,
que de alguna manera limitan o coartan la libertad de
enseñanza, o como tradicionalmente se conoce: "la
libertad de cátedra". No obstante, como sucede con
todos los derechos, la libertad de cátedra conlleva
ciertas obligaciones, que este caso y según estima la
Enciclopedia Jurídica Omeba", consiste en enseñar de
buena fe.
Esta buena fe, estriba en que aquel que enseña, haga
la exposición de su clase de una manera auténtica, es
decir, sin desvirtuarla o sesgarla tendenciosamente;
lo anterior no significa que no sea lícito que tenga
un criterio personal al respecto, aunque tendrá que
mantenerse o encuadrarse por lo menos dentro de
los límites marcados por la Constitución y los demás
ordenamiento s que de ella derivan.
Es imperativo por lo tanto, que exista una honestidad
intrínseca en la tarea del catedrático que consiste
en que exponga su materia como sinceramente la
comprende, lo cual si bien implica un elemento
subjetivo, éste debe ser aunado a otro elemento
objetivo que se plasma y queda manifiesto en el
esfuerzo perceptible, que el maestro ponga tanto

77 Ibidem

en la preparación, como en la explicación de la materia
que imparte.
Las obligaciones correlativas a la libertad de cátedra,

son de suma importancia, en razón de que la educación
es sin duda, un factor de interés público y social.
La libertad de Cátedra consiste también en el hecho

de que el maestro pueda exponer su materia mediante
el método que estime conveniente lo cual implicará la
responsabilidad de haber hecho la elección de apoyar o
criticar ciertas ideas o sistemas científicos, o en ocasiones
de poner el énfasis o acento en determinados aspectos
por encima de otros, aunque tendrá que enmarcarse
dentro del programa de estudios de la materia.
Sin duda, 10 anterior puede considerarse un menoscabo
a la libertad de cátedra, pero ante este cuestionamiento,
puede alegarse que estos límites devienen del imperativo
existente de que el catedrático se encuadre o guíe por
un programa de la materia que haya sido aprobado por
la autoridad docente respectiva y que no contravenga
los diversos ordenamiento s que existen en cuestión de
educación y que de ninguna manera van orientados a
limitar' el conocimiento, sino por el contrario, a fijar
una meta mínima que debe ser alcanzada por todos los
educando s del sistema de universidades público, siendo
este programa a manera de piso y no de techo.
Este marco dentro del cual se mueve el docente dentro
del sistema y que puede considerarse una restricción
de su libertad de cátedra, obedece a la necesidad por
parte del Estado, para que en materia de educación, que
es un asunto social prioritario, se pueda alcanzar un
criterio unitario y coordinado que permita alcanzar la
desiderata del derecho a la educación para todos, que es
una garantía fundamental.
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Los programas, a la vez que pueden ser considerados una
limitante a la libertad, pueden ser vistos como una meta a
alcanzar ya que en muchas ocasiones no son cumplidos por
escasez de material y casi nunca por exceso. La finalidad
del programa en modo alguno es limitar la libertad o fijar
un tope a lo que se enseña; en muchas ocasiones hemos
visto y es lastimoso constatar, que lo enseñado por parte
del docente no alcanza ni siquiera a cubrir someramente el
programa de la materia.
Hoy en día la cátedra no se entiende ya como un

ejercicio dogmático y meramente expositivo y la libertad
que ésta permite al docente, lo faculta para utilizar
diferentes métodos didácticos para definir los objetivos
de aprendizaje, exposición, desarrollo y evaluación de los
programas de estudio de la materia.
Todavía no hace mucho esta libertad de cátedra era

entendida como una prerrogativa del maestro que veía
en ella la aplicación irrestricta de la libertad de expresión
y donde su papel, era el de ser único protagonista activo
de la educación, mientras que al alumno le correspondía
jugar un papel pasivo de receptor, al que ni se le permitía
expresar dudas del material que se le vertía, ni mucho
menos interactuar en el dinámico proceso enseñanza-
aprendizaje.
La libertad de cátedra es una condición sine qua non del

proceso de aprendizaje, por lo cual tiene que verse como
derecho y responsabilidad que atañe tanto al catedrático
o maestro, como al alumno o educando, así como a la
administración universitaria que debe velar por que ésta
se cumpla.
Herenciatalvezdeldogmatismoinherentealaprimeracátedra
existente, o tal vez desconocimiento de la responsabilidad
que indisolublemente apareja la libertad, algunos maestros
no tienen claridad en cuanto a lo que representa la libertad
de cátedra actual o incluso deliberadamente la omiten
para hacer uso de métodos obsoletos o no adecuados a las
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exigencias que plantea formar profesionistas de alto nivel
que sean de utilidad al país y la sociedad y que sean capaces
de competir en un mercado altamente demandante.
La llamada libertad de cátedra, además de conocimiento
de la materia a impartir, así como de sus diferentes ángulos
de abordaje, posicionamiento ante los temas, como también
exposición de los demás ángulos o posturas existentes,
para que los alumnos puedan a su vez elegir y tomar su
propia posición -producto del conocimiento-, impone
sin embargo determinadas limitantes o cierto encuadre,
cuyo marco es la aplicación como ya se mencionó, de
los programas de estudio que han de completarse y las
restricciones que impone nuestra legislación.
En aras de la libertad de cátedra -mal entendida-, se

cuentan conductas de los profesores que dejan mucho
que desear, y de las cuales expondremos algunas de todos
conocidas como pueden ser las siguientes:

• Sostener una marcada orientación ideológica,
generalmente religiosa, que puede resultar violatoria de
nuestra Constitución, que ordena el laicismo.

• El proselitismo político que realizan algunos profesores
de manera hasta descarada y quienes en ocasiones
condicionan las calificaciones a la participación de los
alumnos en determinados actos que resultan ajenos al
programa de la materia.
• Profesores, quienes se basan en temas que nada tienen
que ver con el programa de estudio de la materia que
imparten y así hacen la evaluación del ciclo escolar
entero, alegando para realizar esta arbitrariedad, la
supuesta libertad de cátedra.

• Hemos presenciado por desgracia,
parte de algunos maestros, de un
demás impropio que únicamente

el uso por
lenguaje por
demuestra la
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pobreza expresiva de que adolece el supuesto
catedrático, pero que constituye además una falta de
respeto por el alumnado del cual deberia ser ejemplo.

• También se ha sabido, -aunque afortunadamente, sólo
en casos raros- de maestros que someten a alumnos a
algún tipo de acoso sexual y condicionan la calificación
a la obligación de acudir a reuniones sociales que nada
tienen que ver con la materia.
• Otra situación que constituye una libertad de cátedra
mal entendida es la de aquellos maestros quienes por
pereza de preparar su materia, agotan el horario de
clase, mediante el dictado de apuntes, que son un pobre
resumen de libros de texto completos y muchas veces
obsoletos.

• Las anteriores situaciones y otras que quizá no han
sido mencionadas, representan una tergiversación de la
libertad de cátedra, a cuya sombra se amparan los malos
elementos que pueden existir en el cuerpo docente, por
lo que es urgente que se especifquen y delimiten los
elementos -acordes a la legislación- que constituyen la
moderna concepción de la libertad de cátedra, que sea
congruente con los valores éticos e institucionales de la
Universidad pública.

CAPÍTULO TERCERO
MARCO JURÍDICO MEXICAt~ODE
LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN LAS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES

En términos generales, la mayoria de Constituciones
de América Latina, presentan la educación estatal
bajo el principio de "Educación Laica, Gratuita y
Obligatoria", lo cual constituye el enunciado típico de
los movimientos liberales independentistas a lo largo de
la historia.
Nuestro país -al menos a partir de 1917-, no ha sido

la excepción a incluir estos postulados de manera
constante, a partir del más alto ordenamiento legal,
es decir en su Carta Magna, así como en el resto de
las leyes y reglamentos que emanan de ésta, desde los
más generales, hasta los propiamente específicos y
concretos, como pueden ser los diversos estatutos que
rigen cada escuela y universidad pública de nuestro
país y que deben ser acordes o congruentes, con los
principios expresados en el máximo ordenamiento con
que contamos. No obstante, ha tenido que recorrerse
un largo y escabroso camino, para alcanzar en materia
educativa la libertad de que ahora gozamos, siendo como
ya vimos el laicismo, un presupuesto indispensable
-aunque no el único, ya que la autonomia también lo
es-, de la libertad de enseñanza e investigación, en
donde queda englobada o subsumida, la libertad de
cátedra tal como ahora la entendemos y que es materia
de este trabajo investigativo.
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altos poderes públicos y consagra además los derechos
sociales reconocidos por el Estado".
El mismo Pallares cita a Jellinek", quien afirmó que

las Constituciones de los Estados, engloban los principios
jurídicos que designan los supremos órganos de los
Estados, así como el modo en que éstos se crean y las
relaciones que estos órganos guardan entre sí y respecto
del poder estatal.
Mientras que para Bouvier", una Constitución "es la ley
fundamental de un país libre que caracteriza al organismo
del país y asegura los derechos de los ciudadanos y
determina sus principales deberes como un hombre
libre".

\émos pues, que una Constitución contiene los
principios fundamentales de ordenación de un Estado y
también como una parte prioritaria -por la importancia
que reviste-, contiene los derechos de los ciudadanos que
forman parte de esa nación; la expresión de esos derechos
dentro de una Ley Fundamental es lo que hemos llamado,
parte dogmática de la Constitución".

Generalmente la educación se ha considerado
un derecho que tiene el individuo y que debe ser
garantizado por el Estado; sin embargo también la

80 Ibid, p. 8
81 Citado por Pallares, Eduardo, Ob. Cit., p. 8
82 No debemos confundir el signifcado de la palabra Constitución tal
como está entendido en el párrafo anterior, con las llamadas Constitu-
ciones del Derecho Romano, cuya acepción es distinta. \ér Heineccio,
J.Gottl, Recitaciones del Derecho Civil según el orden de la lnstituta,
Tomo 1, Edición modifcada, adaptada y actualizada por \élia Patricia
Barragán Cisneros, basada en la tercera edición de la obra traducida
por Don Luis Collantes y publicada en París en 1888, Ed. Universidad
Juárez del Estado de Durango, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Durango, México, 1989.

2. LEGISLACIÓN FEDERAL

Expone Jorge Carpizo ", que el Estado Federal Mexicano
se origina en la Constitución y es justamente en esta ley
fundamental en donde se constituyen -subordinados a
ella-: la federación y las entidades federativas, a las que la
propia Constitución señala sus límites y sus competencias;
entre los dos órdenes existe una coordinación mas que
subordinación, de tal modo que una ley federal no prevalece
sobre la local, sino que será aplicable la que es expedida por
la autoridad competente. Los dos órdenes se subordinan a
la Constitución que los creó; la federación es uno de los
dos órdenes que la Constitución mexicana establece y sus
órganos tienen la competencia que expresamente ésta les
señala.
La materia educativa en nuestro país, ocupa un lugar

de relevancia y por lo tanto se considera de prioridad
nacional, lo cual por necesidad se ha visto traducido en
leyes que garanticen el derecho a la educación, con la
rectoría o dirección de nuestra Carta Magna.

2.1. Las Constituciones Mexicanas
Eduardo Pallares" considera que la Constitución Política
de un país, es ante todo una ley, es decir, un mandato
emanado de una legítima autoridad y como su nombre lo
indica, da cuenta de la conformación interna de una cosa, en
este caso, de una nación; este autor define la Constitución
de los países cuyo derecho es escrito como "la ley
fundamental de un país, que contiene preceptos jurídicos
para la formación, organización y funcionamiento de los

78 Carpizo Jorge, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo D-H, Ed. POITÚa,México
2000, p. 1431

79 Pallares, Eduardo, ¿Qué es una Constitución?, Distribu-
ciones Fontamara S.A., México, 2004, p. 7-10
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educación ha constituido un punto álgido y en extremo
debatido, para aquellos que supuestamente deben
garantizarla, en virtud de que como bien sabemos, la
ignorancia propicia la docilidad del individuo y su
maleabilidad; por tal razón, muchos gobiernos han querido
limitarla -ya sea en cuanto al número o calidad de los
ciudadanos a los que se les imparte o se les permite acceder
o en cuanto a los temas que se han de enseñar-, por lo cual
la cátedra en pocas ocasiones ha sido verdaderamente libre
y la censura algo harto frecuente, por mas que se pregone
lo contrario.

La historia de nuestro país ha quedado ligada
indisolublemente a la historia de la educación y ésta ha
reflejado las aspiraciones nacionales que han prevalecido
en el transcurso del devenir nacional; por tal motivo, será
interesante dar un recorrido por al menos algunas de las
diferentes Constituciones que nuestro país se ha dado,
así como al contexto histórico, para ver cuáles han sido
esas aspiraciones en materia educacional a lo largo de
las diferentes épocas y analizar la razón de lo que se ha
determinado en cuanto a la libertad de cátedra.

2.1.1. La Constitución de Cádiz
Esta Constitución fue expedida en 1812 en España y rigió
en la colonia mexicana desde ese mismo año, aunque fue
suspendida por el virrey \énegas y después restablecida
por Calleja, rigiendo ésta, hasta 1814. Tena Ramírez "
la incluye entre las leyes fundamentales de México
puesto que rigió durante algunos períodos anteriores a
la emancipación y también por la influencia que tuvo en
posteriores ordenamiento s fundamentales que nos dimos.
Este documento inicia con la siguiente frase: "En el

83 Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México

1808-1999, Ed. Porrúa, México 1999, p. 59

nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, autor y supremo legislador de la sociedad'f".
En el capítulo II de dicha Constitución se encuentra la
parte concerniente a la religión, en la cual se ubica un
artículo único: Art.12 "La religión de la Nación española
es y será perpetuamente la católica, apostólica romana,
única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y
justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra".
El Titulo IX concierne a la instrucción pública y reza

lo siguiente:

Art. 366 "En todos los pueblos de la monarquía se
establecerán escuelas de primeras letras, en las que
se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el
catecismo de la religión católica, que comprenderá
también una breve exposición de las obligaciones
civiles".
Art. 367 "Asimismo, se arreglará y creará el
número competente de universidades y de otros
establecimientos de instrucción, que se juzguen
convenientes para la enseñanza de todas las
ciencias, literatura y bellas artes".
Art. 368 "El plan general de enseñanza será
uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la
Constitución Política de la Monarquía en todas las
universidades y establecimientos literarios, donde
se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas".

En el artículo 366, vemos que incluso se le brinda
mayor importancia a la enseñanza de la religión
católica que a la de las obligaciones propiamente
civiles y además hay que considerar que desde la

84 lbid, p. 60
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llegada de los primeros frailes al nuevo mundo, se
alzaron con el monopolio de la educación, sabedores de
la importancia que ésta tiene en la formación de súbditos
para el máximo jerarca de la fe, sin que minimicemos por
supuesto la importante y dificil labor que realizaron y la
bondad con que muchos de ellos trataron a los naturales
de estas tierras.

1.1.2. La Constitución de 1814
Un Congreso Constituyente para damos una ley

fundamental, fue convocado por José María Morelos y
Pavón en septiembre de 1814 y en su sesión inaugural
se expresaron veintitrés postulados que se han conocido
como Sentimientos de la Nacion'! y que fueron preparados
por Morelos para ser incluidos en la Constitución que iba
a realizarse.
En este documento lo que resultaba de primordial
importancia, era la emancipación de la Colonia de la
Nueva España respecto del Reino de España, sin embargo
en cuanto al tema que nos ocupa revisemos algunos puntos:
Art.2 "Que la religión católica sea la única, sin tolerancia
de otra".
Podemos aquilatar el papel preponderante que la Iglesia
Católica ha jugado en nuestro país y en la formación
de sus leyes a lo largo de toda su historia, donde ya en
este primer intento de Constitución, queda plasmada su
poderosa mano, lo cual cristaliza en la imposición de la
religión católica como única posible y se postula nada
menos que en su segundo artículo constitucional.
Abundando en lo anteriormente afirmado, analicemos

otros artículos que estimamos tienen que ver con el tema
de la libertad de cátedra:
Art.4 "Que el dogma sea sostenido por la
jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los

85 fbid, p. 28-31

Obispos y los Curas, porque se debe arrancar toda
planta que Dios no plantó: ovnis plantatis quam
nom plantabit Pater meus Celestes Cradicabitur.
Mat.Cap.xV".

y aunque se deja ver el interés en la educación como una
forma de mejoramiento social que puede devenir de la ley,
parece desprenderse de lo plasmado, que el énfasis de este
primer documento es mayormente por la independencia
del país respecto de la corona española -y que ni siquiera
en ésto se tenía aún total claridad, ya que algunos de
los próceres que intervinieron, se sentían temerosos de
sustraerse al dominio de Fernando VII-, aunque finalmente
logran romper con la dependencia al trono español y así
quedó expresado en el documento, mientras que de la
educación es poco lo que se dice en realidad.
Encontramos otro artículo que refleja la aspiración de que
la ley sirva al bienestar social y la educación:

Art.12 "Que como buena ley superior a todo hombre,
las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que
obliguen a constancia y patriotismo, moderen la
opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente
eljornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje
la ignorancia, la rapiña y el hurto".

Aunque la independencia del país respecto de la
corona española era una aspiración sentida, vemos que
la independencia y libertad de los individuos dentro del
propio territorio colonial, era algo que aún estaba lejos de
concebirse y menos aún de alcanzarse.

El papel de la Iglesia Católica se encuentra
mezclado con la creación del Estado desde el
principio de nuestra historia como nación, lo cual
queda patente en la imposición de la religión única
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"1813. El Congreso de Anáhuac, legítimamente
instalado en la ciudad de Chilpantzingo de la
América Septentrional por las provincias de ella,
declara solemnemente, á presencia del Señor
Dios, árbitro moderador de los imperios y autor
de la sociedad, que los da y los quita según los
designios inescrutables de su providencia, que
por las presentes circunstancias de la Europa ha
recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado:
que en tal concepto queda rota para siempre
jamás y disuelta la dependencia del trono español:
que es árbitra para establecer las leyes que le
convengan para el mejor arreglo y felicidad
interior: para hacer la guerra y la paz, y establecer
alianzas con los monarcas y repúblicas del
antiguo continente, no ménos que para celebrar
concordatos con el Sumo Pontífice romano, para
el régimen de la Iglesia católica, apostólica,
romana, y mandar embajadores y cónsules: que
no profesa ni reconoce otra religión mas que la
católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni
secreto de otra alguna: que protegerá con todo su
poder, y velará sobre la pureza de la fé y de sus
demás dogmas, y conservación de los cuerpos
regulares".

Desde esa primera Constitución elaborada por
mexicanos, conocida como la Constitución de
Apatzingán o de 1814, quedó plasmado en su Art. 1°:
"La religión católica, apostólica, romana es la única que
se debe profesar en el Estado?".

87 !bid, p.32.

desde estos primeros
fundamentales:

de leyesintentos

Art 19°: "Que en la misma se establezca por
ley Constitucional la celebración del 12 de
diciembre en todos los pueblos, dedicado a la
patrona de nuestra libertad, María Santísima de
Guadalupe, encargando a todos los pueblos, la
devoción mensual".

Aún nos encontrábamos muy lejos de que se
concibiera una separación entre Iglesia y Estado y
vemos como la intolerancia hacia otras religiones
distintas de la católica, quedó plasmada incluso a nivel
constitucional; al no existir libertad de creencias ni de
culto, podemos inferir el grado de libertad que pudo
existir en materia educacional en estas primeras etapas
de nuestra incipiente nación.
Estimamos que estábamos lejos aún siquiera de

vislumbrar la existencia de la libertad de creencia
-al menos es su exteriorización- y mucho menos
la libertad de enseñanza e investigación en donde
quedaria enmarcada la libertad de cátedra; no es cosa
de extrañar lo anterior, si consideramos que muchos
de los próceres de la independencia fueron curas o
fueron formados en seminarios y por 10 tanto, su
principal obediencia y lealtad, debía ser hacia el
sumo pontífice, con adhesión a los dogmas de la fe
católica que no podían ser cuestionados, porque en eso
estriba precisamente la naturaleza de un dogma, -en su
incuestionabilidad-.

Para ilustrar el anterior aserto, consideramos
conveniente transcribir algunos párrafos del Acta
Solemne de la Declaración de la Independencia de la
América Septentrional":

86 !bid, p.31
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que habría de regimos; hacia 1820 la insurgencia se hallaba
muy desgastada y solamente Vicente Guerrero mantenía
actividad bélica en el sur, mientras que en el resto del país
no lograban ponerse de acuerdo prácticamente en nada,
ya que mientras unos querían consolidar la Constitución
existente, otros querían reformada, puesto que así como
fue dictada por las cortes de Cádiz, no se adaptaba a
nuestra realidad; los nativos de esta tierra querían plena
independencia de España, pero no se ponían de acuerdo
en la forma de gobierno que sería conveniente adoptar y
otros, tal vez los privilegiados deseaban continuar con la
regencia de España.
Es en este período donde descolló la figura deAgustín de
Iturbide, quien jugó un papel de importancia durante esta
conflictiva e inestable etapa de la historia patria.
En el año de 1821, se firma el Plan de Iguala" en donde
se insertó el plan de Independencia del país y en donde una
vez mas queda patente lo que hemos venido afirmando:

La IíliertacÍ en la cáteára universitaria
.Jjlum Palen.r.uela y.l3arra,:¡tÍ7r 'Gí.rneTOof •

Respecto del rubro de la educación, encontramos tres
artículos que se relacionan de alguna manera con ella y
son los siguientes":

Art. 38. Ningún género de cultura, industria o
comercio puede ser prohibido a los ciudadanos,
excepto los que forman la subsistencia pública.
Art. 39. La instrucción, como necesaria a todos los
ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con
todo su poder.
Art. 40. En consecuencia, la libertad de hablar, de
discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de
la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano,
a menos que en sus producciones ataque el dogma,
turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de
los ciudadanos.

Llama la atención poderosamente, que en estos artículos
se aparenta dar una garantía de libertad a los ciudadanos
para la adquisición de cultura e instrucción, así como para
hablar y manifestar opiniones en público, pero sólo para
poner más adelante un gran candado, en razón de que la
citada libertad queda supeditada por el dogma católico;
estimamos pues, que donde no hay libertad de creencia
y expresión, no podrá existir la libertad de enseñanza e
investigación que son las progenitoras de la libertad de
cátedra.

Es llegado el momento de que manifestéis la
uniformidad de sentimiento y que nuestra unión
sea la mano poderosa que emancipe a la América
sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de
un ejército valiente y resuelto he proclamado la
independencia de la América Septentrional. Es ya
libre, es ya señora de sí misma, ya no reconoce ni
depende de la España, ni de otra nación alguna.
Saludadla todos como independiente y sean nuestros
corazones bizarros los que sostengan esta dulce voz,
unidos con las tropas que han resuelto morir antes
que separarse de tan heroica empresa.

2.1.3. Reglamento Provisional Político del Imperio
Mexicano

Sabemos que nuestro país atravesó un largo
período de gran inestabilidad política y social sin que
pudiéramos acabar de cristalizar la forma de gobierno

88 Ibid, p. 35-36 89 !bid, p. 113-116
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No le anima otro deseo al ejército que el conservar
pura la santa religión que profesamos y hacer la
felicidad general. Oíd, escuchad las bases sólidas
en que se funda su resolución."

en esos dificultosos e inestables momentos, mantener
un cierto orden social en la incipiente nación; tal e la
necesidad de mantener algún control, que en el artículo
veintiuno se establece que en casos de conspiración contra
la independencia se procederá a prisión sin pasar a otra
cosa hasta que las Cortes dicten la pena correspondiente al
mayor de los delitos, después del de Lesa Majestad divina,
así que podemos imaginamos las consecuencias que pudo
tener en esa época, tratar de ejercitar el derecho a disentir
de lo expresado en estos documentos fundamentales tanto
en lo político, como en lo religioso.
Iturbide, siempre apuntalado por el alto clero, así como

por las clases privilegiadas de México, atacó a un tiempo.
tanto el flanco diplomático como el militar, de tal manera
que en cinco meses se ganó la confianza de los insurgentes
que antes había combatido, de suerte tal, que cuando llegó
de España Juan O'Donojú en calidad de virrey, negoció
con Iturbide los Tratados de Córdoba que esencialmente
reiteraban en esencia el Plan de Iguala con lo que quedaba
consumada la independencia del país.

Menciona Luís González", que es entonce que
lturbide recibe calificativos tales como "varón de Dios"
y otros igualmente edulcorados, porque la población se
encontraba embriagada con la flamante independencia
recién consumada, sin embargo no teníamos una noción.
clara del destino que habríamos de seguir como paíS
independiente; los intelectuales hacían planes para
fomentar rubros como la ganadería, la agricultura, el
comercio, la hacienda pública, la educación, la minería,
la salud, pero estos planes teman más de utopía que deotra
cosa ya que se inspiraban en experiencias ajenas y noen la

\éamos ahora algunas de las veintitrés bases que
componen este documento:

1. La religión católica, apostólica, romana, sin
tolerancia de otra alguna.
2. La absoluta independencia de este reino.
3. Gobierno monárquico templado por una
Constitución análoga al país.
4. Fernando VII, y en sus casos los de su dinastía
o de otra reinante serán los emperadores, para
hallamos con un monarca ya hecho y precaver los
atentados funestos de la ambición.
14. El clero secular y regular conservado en todos
sus fueros y propiedades.
22. Se vigilará sobre los que intenten sembrar la
división y se reputarán como conspiradores contra
la independencia".

Como vemos, se aprecia una contradicción patente entre
ambos textos del mismo documento, puesto que por un
lado se declara nuestra independencia y se exalta nuestra
libertad y sin embargo se reconoce a Fernando VII y su
dinastía como emperadores.
De la educación nada se expresa en este documento,

pero queda patente que las prioridades en nuestro
naciente país eran otras de más urgencia, entre
las cuales no teman mucha cabida las libertades
personales dada la importancia que les representaba

90
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realidad mexicana que se estaba viviendo en la que los
acontecimientos se precipitaban de una manera tumultuosa
y caótica.
Casi al día siguiente de consumada la independencia,

aforaron de golpe las difcultades políticas y económicas
y a partir de entonces un cúmulo de desacuerdos cada vez
más graves desembocó en que el congreso constituyente
que nos iba a dar la máxima ley, eligiera a Agustín de
Iturbide en 1822, como emperador de México.
Estos son algunos de los artículos postulados en el
reglamento del famante imperio, en relación a los puntos
que conciernen a esta investigación de la libertad de
cátedra":

Art.17. Nada mas conforme a los derechos del
hombre, que la libertad de pensar y manifestar sus
ideas: por tanto, así como se debe hacer un racional
sacrifcio de esta facultad, no atacando directa ni
indirectamente, ni haciendo, sin previa censura,
uso de la pluma en materias de religión y disciplina
eclesiástica, monarquía moderada, persona del
Emperador, independencia y unión, como principios
fundamentales, admitidos y jurados por toda la
nación desde el pronunciamiento del plan de Iguala,
así también en todo lo demás, el gobierno debe
proteger y protegerá sin excepción la libertad de
pensar, escribir y expresar por la imprenta cualquiera
conceptos o dictámenes y empeña todo su poder y
celo en alejar cuantos impedimentos puedan ofender
este derecho que mira como sagrado.

93 Tena Rarnírez Felipe, Leyes Fundamentales de México /808-
/999, Ed. POITÚa, México, 1999, p. 125-144
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Art.18. La censura en los escritos que traten de
religión o disciplina eclesiástica toca al juez
ordinario eclesiástico, que deberá darla dentro de
veinte y cuatro horas, si el papel no llegare a tres
pliegos, o dentro de seis días si pasare de ellos.
y si algún libro o papel sobre dichas materias se
imprimiese sin la licencia indicada, podrá dicho
juez eclesiástico recogerla y castigar al autor
e impresor con arreglo a las leyes canónicas.
En los demás puntos del artículo anterior, la
censura la hará cualquiera juez de letras a quien
se pida la licencia, en los mismos tiempos;
pero bajo su responsabilidad tanto al gobierno,
si fuere aprobatoria, como a la parte si fuere
condenatoria.

Art. 19. Como quiera que el ocultar el nombre
en un escrito, es ya una presunción contra él, y
las leyes han detestado siempre esta conducta, no
se opone a la libertad de imprenta la obligación
que tendrán todos los escritores de firmar sus
producciones con expresión de fecha, lo que
también es utilísimo a la nación, pues así no se
dará a luz muchas inepcias que la deshonran a la
faz de las naciones cultas.

A continuación el documento expone la parte orgánica
para la organización del Imperio del artículo 24 al 100,
siendo el artículo 99 uno que nos concierne por tratarse
de la instrucción y moral pública:

El gobierno con el celo que demandan los primeros
intereses de lanación y con laenergía que espropiade
sus altas facultades expedirá reglamentos y órdenes
oportunas conforme a las leyes, para promover y
hacer que los establecimientos de instrucción y

.;.
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moral pública existentes hoy, llenen los objetos
de su institución, debida y provechosamente, en
consonancia con el actual sistema político.

Consideramos que ante lo plasmado en este reglamento
que expidió el imperio de Agustín de lturbide, sobran
las palabras ya que estos artículos hablan por sí solos,
acerca del nivel de libertad educativa que pudo haber
existido en las instituciones de enseñanza permitidas
por el gobierno de nuestro país.

\émos cómo la censura es institucionalizada y
queda plasmada a nivel constitucional; consideramos
que es dificil separar la libertad de cátedra, (que
es nuestro tema), de la libertad de creencia, de la
libertad para expresar las ideas, de la libertad de
imprenta y publicación, de la libertad de enseñanza
e investigación, etc., ya que todas ellas son parientes
entre sí y se encuentran profundamente irnbricadas,
por lo que siendo la libertad en abstracto el género, las
demás serán las especies; de tal modo que los artículos
expuestos con anterioridad nos dicen a gritos, sin que
lo hagan con sus letras, cuál sería el nivel de libertad
de cátedra existente en las escuelas y universidades
de nuestro país en ese periodo de nuestra historia y
sabemos a lo que se exponía aquel que intentara
ejercerla dentro de un aula.

2.1.4. La Constitución de 1824
El emperador Agustín 19\ gobernó nuestro país

durante once meses en los que muchos cambios
se dieron en rápida sucesión como el alzamiento
de Antonio de Santa Anna en \éracruz, quien
proclamaba la república y la traición a lturbide
por parte del general Echávarri, quien había sido

94 González, Luis en Cosío Villegas, el. al., Historia Míni-
ma de México, Ed. El Colegio de México, México, 1973, p.95
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mandado por el emperador a combatir a Santa Anna;
finalmente lturbide disuelve el Congreso en marzo de
1823 y huye del país.
Se establece entonces un triunvirato para que desempeñe
el poder ejecutivo y se disuelve la monarquía; enjuli? de
ese año, las provincias de Centroamérica se independizan
de México y para noviembre se conforma un segundo
Congreso para la elaboración de una nueva Constitución,
ahora republicana, representativa, popular y federal
corno está plasmado en el artículo cuarto. Nuestro país
queda dividido en diecinueve Estados y cinco t~n:itorios
y aparecen además perfilados los tres poderes clasl~os de
la doctrina de Montesquieu, además de que a los mismos
constituyentes se les ordena el fusilamiento del fallido
emperador Agustín 1de Iturbide'".
En relación a los artículos que nos conciernen para

este trabajo de investigación, revisada primero el Acta
Constitutiva que antecedió a la Constitución, tenemos
lo siguiente": Art.4° "La religión de la nación mexicana
es y será perpetuamente católica, apostólica, romana. La
nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el
ejercicio de cualquiera otra".
Es de considerar, que en este documento se entra

de lleno a la parte de organización de los poderes del
Estado y sus facultades y las garantías individuales,
-cuando se las menciona- se hallan entreveradas en los
artículos que establecen las facultades de los órganos o
de los Estados; por ejemplo en los artículos 30 y 31, se
establecen respectivamente que: Art. 30. "La nación está
obligada a proteger p0r leyes sabias y justas los derechos
del hombre y del ciudadano".

95 Ibid, p. 96
96 Tena Ramírez, Felipe, Ob. Cit., p. 153-195
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Art. 31. Todo habitante de la federación tiene
libertad de escribir, imprimir y publicar sus
ideas políticas, sin necesidad de licencia,
revisión o aprobación anterior ala publicación,
bajo las restricciones y responsabilidad de las
leyes.

Sin embargo, no debe extrañamos lo anterior,
puesto que, como en la misma exposición de
motivos se indica, la prioridad era -además de
consolidar la independencia de España-, el pacifcar
y organizar un maltrecho país, después de catorce
años de caos.
Entre las obligaciones que competen a los Estados
de la Federación, en cuanto al tema que nos interesa,
tenemos en el artículo 161, frac. IV. El siguiente:

De proteger a sus habitantes en el uso de la
libertad que tienen de escribir, imprimir y
publicar sus ideas políticas, sin necesidad
de licencia, revisión o aprobación anterior a
la publicación; cuidando siempre de que se
observen las leyes generales de la materia.

De la educación y la libertad que puede privar en
ella, no queda nada establecido en esta Constitución
formada de 171 artículos, por lo cual se infere de su
redacción y lo confrma la historia, que el monopolio
educativo continuó como hasta entonces en manos
de la Iglesia Católica que se encargaría se seguir
velando por que en nuestro país se mantuviera la
fdelidad al dogma, para lo cual la educación fue
elemento de primordial importancia.
Se realizan los primeros comicios en nuestra patria
y como sabemos, el primer presidente electo, fue
Don Guadalupe Victoria, duranguense para nuestro

.ljlum 7?"afenJ.uela y .ljarr'!JlÍ1I 'Gi.meros

orgullo", quien sin embargo no tuvo un ejercicio fácil
del mandato, pues hubo de enfrentar los conflictos entre
los llamados escoceses, que eran conservadores contra
los yorkinos quienes eran liberales y partidarios del
federalismo; la política que intentaba ser conciliadora de
Guadalupe Victoria dificultó la adopción de las reformas
sociales y económicas de relevancia que eran imperativas,
aunque tuvo algunos avances como la abolición de la
esclavitud y la expulsión de españoles peninsulares
quienes como era natural no estaban conformes con
la independencia de México e intentaban obstaculizar
nuestra marcha ya que no perdían las esperanzas de una
reconquista.
Todo el cuatrienio de Victoria, estuvo teñido por la lucha
entre las logias de los escoceses y los yorkinos, además
de por los fuertes problemas económicos ocasionados
por la fuga de los capitales de los españoles expulsados
y los préstamos onerosos que se adquirieron con países
como Inglaterra, Francia y Estados Unidos; la situación
hizo crisis con el levantamiento de Nicolás Bravo, quien
era el vicepresidente y de tendencia escocesa, quien fue
combatido por Vicente Guerrero quien lideraba a los
yorkinos.
Se inicia un período de rápidos cambios en los que

presidentes fueron puestos y depuestos mediante
cualquier método al alcance, desde motines a
elecciones, hubo intentos de reconquista por parte
de España, entra a la escena el general Santa Anna,
sube Guerrero a la presidencia, mediante el motín de la
Acordada que depuso a Gómez Pedraza quien había
ganado la presidencia de 1829; a su vez, Guerrero fue
derrocado por Bustamante y luego fusilado; vuelve a
subir Gómez Pedraza sólo para convocar elecciones

97 Enciclopedia Hispánica, Encyclopaedia Británica Pub1ishers
Inc., Tomo 14, E.U.A., 1992-1993, p. 274
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que songanadas por Santa Anna todavez que sucontrincante
Mier y Terán, se suicida; Santa Anna veleidosamente
preside mas no gobierna, pues deja el encargo en manos de
José María Luís Mora y \álentín Gómez Farías y ésto es
de relevancia para nuestro tema, pues son estos hombres
quienes intentan la triple reforma: eclesiástica, educativa
y militar".
Siendo Gómez Farías y Mora del ala radical de los

criollos, su pensamiento fue que la iglesia tenía bienes
en demasía y que éstos no eran destinados al bien común
y puesto que las contribuciones que los eclesiásticos
imponían a los feles eran muy onerosas además de que
coartaban la libertad, decidieron mediante un Patronato
sujetar a la Iglesia e incautar sus bienes, además de quitar
la obligación del diezmo y lo que es más importante para
nuestra investigación: eliminar el monopolio educativo,
quitándoles a las órdenes religiosas esta exclusividad que
tenían.
Este plan reformista no llegó a cuajar, puesto que el

mismo Santa Anna suspendió estas leyes; pero los
conflictos no cesaban pues es por estas fechas que Texas
pretende independizarse y Santa Anna al frente de 6000
hombres derrota a los independentistas en la batalla del
Álamo donde la historia reporta que usó fuerza innecesaria
habiendo mucho derramamiento de sangre; posteriormente
Santa Anna es derrotado en San Jacinto, teniendo que
firmar los Tratados de \él asco para suspender la guerra
con Texas.
A finales de 1836 el Congreso sustituye la Constitución
de 1824, por la Constitución centralista que se
conoció como Las Siete Leyes, en razón de los siete
estatutos que contenía y en la cual se suprimían los
Estados recién formados y se reforzaban el poder

98 González, Luis, en Cosío, Villegas Daniel, el. al., Ob.Cit. p.
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del Presidente, además por supuesto de minimizar las
libertades ciudadanas que apenas se habían alcanzado
hasta ese momento de nuestra historia y en 1837, fue electo
Bustamante como presidente, en medio de las trifulcas en
que se debatía nuestro país; siendo presidente Anastasio
Bustamante es cuando se suscita la llamada "guerra de los
pasteles" contra Francia, en donde Santa Anna destituye
a Bustamante, cede el poder a Nicolás Bravo, aunque
únicamente para volver a hacerse con él. Podemos ver el
tipo de situación que se vivía en el México de entonces.

2.1.5. La Constitución de 1836
En las bases constitucionales que expidió el Congreso

Constituyente se decreta como primer artículo lo siguiente:
"La nación mexicana, una, soberana e independiente
como hasta aquí, no profesa ni protege otra religión que la
católica, apostólica, romana, ni tolera el ejercicio de otra
alguna".
y en las Leyes Constitucionales se decreta lo que se

expresa a continuación:

En el nombre de Dios Todopoderoso, trino y uno,
por quien los hombres están destinados a formar
sociedades y se conservan las que forman; los
representantes de la nación mexicana, delegados
por ella para constituirla del modo que entiendan
ser más conducente a su felicidad, reunidos al
efecto en Congreso General, han venido en decretar
las siguientes.

En el artículo 2, relativo a los derechos del mexicano, en
la fracción VII:

Poder imprimir y circular, sin necesidad de
previa censura, sus ideas políticas. Por los
abusos de este derecho, se castigará cualquiera
que sea culpable en ellos y así en esto como en

.;I.-
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todo lo demás, quedan estos abusos en la clase de
delitos comunes; pero con respecto a las penas, los
jueces no podrán excederse de las que imponen las
leyes de imprenta, mientras tanto no se dicten otras
en esta materia.

En el articulo 3, referente a las obligaciones del
mexicano, tenemos la fracción 1: "Profesar la religión de
su patria, observar la Constitución y las leyes, obedecer a
las autoridades".

Las disidencias entre las facciones federalista y
centralista, que no se lograban poner de acuerdo en el
país eran ya crónicas; es en este contexto que lúcatán
pretende separarse del resto del país" como resultado
del centralismo y de los impuestos gravosos, sobre todo
el de aduanas que únicamente beneficiaba al centro y no
a la península, así que proclama la federación en 1840
y reforma su Constitución Estatal en marzo de 1841,
estatuyendo la libertad de cultos y la extinción del fuero
eclesiástico, así como la prohibición a la Iglesia católica de
aplicar castigos corporales, lo cual no parece interesante
porque nos hace ver el clima de descontento que empezaba
a imperar en el país por la falta de libertades personales,
del mismo modo que se aprecia el gran poder centralista
y de la Iglesia que se ve plasmado en prácticamente todas
las leyes Constitucionales hasta entonces expedidas y que
imposibilitan la libertad de cultos y creencias y por lo
tanto todas las demás emparentadas, como la libertad de
imprenta, de publicación, de educación, etc.
El presidente provisional Nicolás Bravo, convoca al

Congreso Constituyente que se llamó Junta Nacional
Legislativa en octubre de 1842 para que se expidan

99 Miranda Basurto, Ángel, La Evolución de México,Ed. Her-

rero S.A., México, 1971, p. 157

unas nuevas Bases Orgánicas"? que sólo tendrán una
vigencia de escasos tres años y por las que se creo la segunda
República Centralista y en las cuales se le otorgaban al
ejecutivo enormes facultades; durante la escasa vigencia
de esta Constitución, gobernaron tres presidentes electos:
Santa Anna, Herrera y Paredes y nada menos que seis
presidentes interinos.

2.1.6. Bases Orgánicas de la República Mexicana 1843
\éamos los artículos de esta Constitución, que interesan
para los fines de nuestra investigación:

Art. 6° "La Nación profesa y protege la religión
católica, apostólica, romana, con exclusión de
cualquiera otra".
Art. 9° Derechos de los habitantes de la República:
Frac. II. "Ninguno puede ser molestado por sus
opiniones: todos tienen derecho para imprimirlas
y circularlas sin necesidad de previa calificación ó
censura. o se exigirá fianza á los autores, editores
ó impresores".
III. "Los escritos que versen sobre el dogma
religioso ó las sagradas escrituras, se sujetarán á las
disposiciones de las leyes vigentes: en ningún caso
será permitido escribir sobre la vida privada".
IV. "El) todo juicio sobre delitos de imprenta
intervendrán jueces del hecho, que harán las
calificaciones de acusación y de sentencia".

De la libertad en la educación o de cátedra, nada se
dice en este ordenamiento que consta de 202 artículos,
expedido siendo presidente provisional Antonio López de
SantaAnna.

100 Ibid, p. 156
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Sin embargo, siendo artículo constitucional la intolerancia
religiosa, se colige que por ende no estuvo tolerada
ninguna libertad de expresión hablada o escrita que fuera
atentatoria a los principios postulados del catolicismo.
En este escenario caótico en el cual Santa Anna ora

detentaba el poder, para después abandonarlo, ora entraba
o salía del país por veleidoso o porque lo obligaban las
dificiles circunstancias y adoptando diferentes posturas,
ya como conservador, ya como liberal, según lo exigieran
las circunstancias y dejando mientras la presidencia en
manos de otros personajes de variado renombre, pero que
tuvieron poca duración.
Luis González'" nos refiere que en materia de educación
pública no se dieron avances, lo cual no es de extrañar, dadas
las circunstancias, sin embargo hubo algunos intentos que
se debieron principalmente a la Compañía Lancasteriana;
también son dignos de mención los institutos de enseñanza
media y superior fundados en Oaxaca y Toluca, ya que las
Universidades de Guadalajara y México habían decaído
enormemente.
El género periodístico fue muy socorrido por supuesto

ya que no puede decirse al menos que faltaron eventos
para reportar, siendo los periódicos de mayor circulación
El Sol, El Águila Mexicana, El Tiempo y El Universal.
Hacia 1850, la situación en el país seguía sin estabilizarse;
las desigualdades sociales continuaban siendo alarmantes
y las guerras civiles no cesaban. Liberales y conservadores,
aunque concordante s en cuanto a que la situación tenía
que cambiar, no coincidían en cambio en cuanto a los
programas de acción que habían de implementarse para
que eso sucediera.

101 González, Luis, en Cosío, Villegas Daniel, Ob.Cit., p. 103.
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Lucas Alamán 102 era el líder de los conservadores que
añoraban la vuelta al viejo orden español, concretando su
ideario político en siete postulados que nos ilustran acerca
de las aspiraciones del conservadurismo y por lo que
desprende de ellos, consideramos que están reñidos con
la libertad en casi cualquiera de sus formas, incluyendo la
de cátedra:

• Queremos conservar la religión católica ...sostener el
culto con esplendor...impedir por la autoridad pública la
circulación de obras impías e inmorales.
• Deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria ...,
aunque sujeto a principios y responsabilidades que
eviten los abusos.
• Estamos decididos contra el régimen federal, contra el
sistema representativo por el orden de elecciones ...y
contra todo lo que se llama elección popular.

• Creemos necesario una nueva división territorial que
confunda la actual forma de Estados y facilite la buena
administración.
• No queremos más congresos ...sólo algunos consejeros
planificadores.
• Perdidos somos sin remedio si la Europa no viene pronto
en nuestro auxilio.

Entre los liberales sobresalieron figuras como la de
Benito Juárez, Me\chor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada,
Ignacio Comonfort y otros, quienes contrariamente a lo
que deseaban los conservadores para México, anhelaban
romper con la tradición hispánica y católica, para
desarrollar mayores libertades en los rubros del trabajo,
comercio, educación y prensa y abogaban también por la

102 Ibid, p. 104-105
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tolerancia de cultos, pero con la supeditación de la
Iglesia al Estado; no obstante, aunque los liberales
coincidían en los objetivos, no se ponían de acuerdo
en cuanto a los métodos, de modo que los radicales y
los moderados disputaban este punto acaloradamente,
lo que propició una coyuntura a los conservadores para
hacerse con el poder; una vez mas se llama a Santa
Arma a gobernar este país. El flamante re-presidente
Santa Arma, con un gabinete presidido por Don
Lucas Alamán, prohíbe de inmediato la impresión de
"escritos subversivos, sediciosos, inmorales, injuriosos
y calumniosos" y comienza una persecución y destierro
de liberales.

En 1856 se conforma un nuevo Congreso
Constituyente en el cual tomaron parte distinguidos
intelectuales como PoncianoArriaga, José María Mata,
Me1chor Ocampo, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco;
la Constitución fue concluida en 1857 y postulaba
nuevamente el federalismo, además de la forma de
Estado democrático, representativo y republicano;
como innovaciones encontramos la intervención Estatal
en los actos de culto público y la disciplina eclesiástica,
además de que se ampliaban las libertades personales
como la de enseñanza, industria, comercio, trabajo y
asociación y en general quedan esbozadas la garantías
tal como las conocemos.

Sin embargo, los conservadores no dejaban de
luchar para volver al viejo orden así que desconocen
a Comonfort y reconocen a Félix Zuloaga como
presidente, lo que propicia otra guerra en 1858, esta vez
por tres años entre liberales y conservadores, así como
la asunción al poder de Benito Juárez que era Ministro
de la Suprema Corte de Justicia.

Siguen las luchas ora venciendo conservadores,
ora liberales, para que en 1859 Juárez victorioso
mediante sus generales -al menos de momento-,
concrete las leyes de Reforma que estatuían entre
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otras cosas la nacionalización de los bienes
eclesiásticos, la clausura de conventos, la secularización
del matrimonio y del Registro Civil, así como también
de los cementerios y la supresión de numerosas
fiestas religiosas; como parte de esta lucha contra los
conservadores, Juárez expulsa del país al delegado
apostólico y otros obispos involucrados totalmente con
el partido conservador.

Los conservadores por su parte no se quedan
tranquilos, sino que inician lo que se conoció como la
"guerra sintética"!" que consistía en matar a los líderes
liberales, a la vez que gestionaban el apoyo de Europa
mediante la institución de un Imperio; conocemos esa
parte de la historia de México cuando Maximiliano
aceptó el trono imperial de nuestro país en el que
sin embargo no pudo sostenerse ya que por sus ideas
liberales, fue abandonado por los propios conservadores
que lo habían traído, sin que por ello fuera aceptado por
los liberales que no podían aceptar como es lógico a
un emperador; pero analicemos otra de nuestras Leyes
Fundamentales.

2.1.7. La Constitución de 1857
Los artículos de la Constitución expedida por Ignacio

Comonfort, que nos interesa comentar para efectos de
nuestra investigación son los siguientes:

Art.3° La enseñanza es libre. La ley determinará qué
profesiones necesitan título para su ejercicio y
con qué requisitos se deben espedir'?'.

Art.6° La manifestación de las ideas no puede
ser objeto de ninguna inquisición judicial ó
administrativa, sino en el caso de que ataque
la moral, los derechos de tercero, provoque á

103 Ibid, p. 111
104 Escrito así en el texto original.
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algún crimen ó delito, ó perturbe el orden
público.
Art.7° Es inviolable la libertad de escribir
y publicar escritos sobre cualquier materia.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
previa censura ni exigir fianza á los autores ó
impresores, ni coartar la libertad de imprenta,
que no tiene mas límites que el respeto á la vida
privada, á la moral y á la paz pública. Los delitos
de imprenta serán juzgados por un jurado que
califique el hecho y por otro que aplique la ley y
designe la pena.

Podemos observar que ya tenemos un avance
sustancial en esta Constitución en cuanto a otorgar
a los ciudadanos ciertas libertades incluyendo una
mayor apertura en la enseñanza, al igual que para la
libre expresión de las ideas y mayor libertad en cuanto
a las publicaciones, todo ello producto de las ideas
liberales de quienes elaboraron este documento y de
la separación o rompimiento que se iba dando entre
Estado e Iglesia.
No obstante y como ya mencionamos el país estaba

lejos de tranquilizarse.
Aquí es donde entra en escena Porfirio Díaz quien en
un principio era republicano y derrotó a las fuerzas de
Maximiliano en 1866, tomando Oaxaca y colaborando
para que Juárez pudiera nuevamente gobernar de manera
efectiva. Sabemos del fusilamiento de Maximiliano en
el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.105

Estos acontecimientos fueron de mucha
trascendencia puesto que el fracaso del Imperio
de alguna manera contribuyó a que se desterraran
definitivamente las ideas monárquicas y retardatarias

105 Miranda Basurto Ángel, La Evolución de México, Ed.
Herrero S.A. México, 1971.p.239
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de los conservadores y quedara definitivamente
sembrada la idea de que nuestro destino debía ser
republicano y liberal en lo sucesivo, por lo que el
siguiente documento fundamental que habríamos de
suscribir recogerá estas ideas y en cuanto al rubro
de la educación y la libertad de enseñanza, quedarán
garantizadas.
Benito Juárez de manera vigorosa estableció las

bases de la enseñanza laica y arrebató al clero el
monopolio educativo, además de fundar la Escuela
Nacional Preparatoria, así como organizar las escuelas
de Medicina, Ingeniería y Leyes; fue Gabino Barreda
su Ministro de Educación quien formuló el plan de
instrucción pública, en el cual definitivamente la
ciencia predominaba sobre el dogma religioso ya que
era partidario del positivismo.

Al morir Juárez en 1872, le sucede Sebastián
Lerdo de Tejada, primero de manera interina y luego
como presidente constitucional, continuando la obra
reformista iniciada por Juárez y dándole carácter
constitucional a las Leyes de Reforma. Lerdo de
Tejada era más anticlerical que Juárez por lo que
prohibió las manifestaciones religiosas fuera de los
templos y expulsó del país a algunos jesuitas, además
de desalojar de sus conventos a las Hermanas de
la Caridad que se dedicaban a la beneficencia en
hospitales.

Al tratar Lerdo de Tejada de reelegirse, se
produjo gran descontento, entre liberales y entre
conservadores por igual; esta coyuntura política
propicia que, Porfirio Díaz, quien se encontraba en
Brownsville Texas, esperando una oportunidad como
ésta, entrara nuevamente en escena, desconociendo el
gobierno de Lerdo de Tejada y yendo también contra
José María Iglesias, quien aspiraba al igual que él,
a quedarse con la presidencia de la República, sin
embargo Díaz es quien triunfa y se hace con ella en
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1876,paraperpetuarseenlamisma,casisininterrupciones,
por treinta años (1877 a 1880), ya que después de su
primer período presidencial, tuvimos la presidencia
de Manuel González de 1880 a 1884. Aunque se dice
que Porfirio Díaz mantuvo la paz y la prosperidad en
nuestro país, tal cosa no es exacta, ya que los beneficios
únicamente impactaban en una minoría, mientras que el
grueso del pueblo se encontraba oprimido y sin acceso a
benefactores tales como la educación o la salud.
Durante el gobierno de Díaz, por supuesto que hubo

levantamientos armados, pero la política de Don Porfirio
fue aplastar esos brotes sin miramientos e ir concentrando
en sus manos todo el poder, aunque al principio se
ostentara como federalista y antireeleccionista, como
proclamó en su momento él mismo cuando acaudilló la
rebelión de Tuxtepec'P'.
En cuanto a la cultura y la educación, el porfrriato se

inclinó hacia el culto de lo extranjero, principalmente
lo francés con influencia de la filosofía positivista, que
fue introducida en nuestra patria por el Dr. Gabino
Barreda.
Durante este período de treinta años, fueron artífices

de la educación pública del país tanto Justo Sierra, como
Ignacio Baranda -aunque destacó más el primero-,
quienes pugnaron por unificar el método de instrucción
pública en todo el territorio e intentaron romper con las
obsoletas teorías educativas para sustituirlas con nuevos
métodos.

Justo Sierra era partidario y defensor del
laicismo educativo'?', lo cual a nuestra manera de
ver constituye un gran avance para la libertad de
cátedra, además de que luchó fervientemente para
el restablecimiento de la Universidad Nacional
Autónoma de México que había sido cerrada durante

106 !bid, p.270
107 Miranda Basurto, Ángel, Ob. Cit., p.277

el Imperio de Maxirniliano en 1865; no obstante
la educación durante el porfrrismo continuó siendo
elitista y el grueso de la población seguía sumido en el
analfabetismo.
El malestar social por la inequidad en nuestro país era
ya insostenible, para cuando Díaz festejó en 1910 el
centenario de la independencia derrochando boato,
pero teniendo que estar rodeado de fuerte despliegue
militar.

En opinión de Daniel Cosío Villegas.!" al fnal
del porfiriato, la sociedad mexicana se encontraba
anquilosada, de tal modo que para las generaciones
nuevas, era prácticamente imposible ascender por las
paredes de la pirámide social; para cuando Porfirio Díaz
intenta reelegirse una vez más, ese resorte ya tan tenso,
no lo soporta más y se rompe; Francisco 1. Madero,
al ver cerrarse todas las puertas para acceder a la
presidencia mediante el partido Antirreeleccionista, se
lanza a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910.
Francisco 1. Madero accede al poder en 1911, pero es

asesinado en 1913, con lo que sube al poder Victoriano
Huerta quien desecha la Constitución; el país se sume
en una cruenta lucha civil y se da el surgimiento de
caudillos como Zapata, Carranza, Villa y Obregón,
quienes sin embargo tampoco podían ponerse de
acuerdo.
Se expresa en la Enciclopedia Hispánica 109 que en

este escenario, Carranza, apoyado por Obregón, toma
el poder y promueve la redacción de una avanzada
Constitución en 1917, sin que por ello la situación
lograra estabilizarse, ya que Zapata es asesinado y el
mismo Carranza es derrocado por Obregón, quien
antes lo apoyó; no obstante, se logra un acuerdo entre

108 Cosío Villegas, Daniel, Ob. Cit., p.13l
109 Enciclopedia Hispánica, Ed. Encyclopaedia Británica Pub-
lishers Inc., Tomo 10, E.U.A., 1992-1993, p. 109
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los caudillos sobrevivientes y ,el país al fin tiene un
respiro de paz con el interinato presidencial deAdolfo de
la Huerta y posteriormente el acceso al poder del primer
presidente plenamente constitucional: Álvaro Obregón.

Refiere Tena Ramírez"? que la Constitución de
Carranza, en su texto original, mantenía intocado el
texto primitivo de la Constitución del 57, en cuanto al
rubro educativo, manteniendo la separación reformista
en cuanto a Iglesia y Estado, generándose en el
Constituyente, espectaculares debates en lo referente a
la libertad de enseñanza, -uno de cuyos puntales es la
libertad de cátedra-, que es el tema que analizamos en
este trabajo.

2.1.8. La Constitución de 1917
El texto original del artículo 3° referente a la educación
en cuanto a los elementos que conciernen a este trabajo
rezaba que:

La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé
en los establecimientos oficiales de educación,
10 mismo que la enseñanza primaria, elemental y
superior que se imparta en los establecimientos
particulares.

Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún
culto, podrán establecer o dirigir escuelas de
instrucción primaria.

Las escuelas primarias particulares sólo podrán
establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

En los establecimientos oficiales se impartirá
gratuitamente la enseñanza primaria!".

A estas alturas de la investigación que venimos
realizando parece quedar en claro, que cualquier tipo

110 Tena Ramírez, Felipe, Ob.Cit., p. 812
111 !bid, p. 881
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de actitud dogmática, es contrapuesta por necesidad
a la libertad de enseñanza y al espíritu científico que
por antonomasia no pone límites a la indagación de
las diferentes verdades o afirmaciones que vayan
existiendo -cualesquiera que éstas sean-; siendo la
enseñanza un instrumento idóneo para formar -o
deformar en ocasiones- las mentes de los educandos,
ha sido el monopolio de la misma, un objeto siempre
en disputa, sobre todo para quienes buscan hacerse
con algún tipo de poder. Los legisladores que
formaron parte del Congreso Constituyente de 1916,
sabedores de lo que estaba en juego, sostuvieron
interesantes debates que arrojan mucha luz a nuestra
investigación.

Hemos apreciado mediante la investigación
histórica, como la jerarquía católica ha sostenido una
lucha interminable a lo largo de nuestra historia patria,
con el fn de no perder sus privilegios tanto materiales
como políticos, para lo cual, el monopolio educativo
constituye un instrumento idóneo; el Estado Mexicano
por su parte ha luchado para recuperar para sí, durante
la Reforma y en la Constitución que hoy nos rige, la
rectoría en la educación, para garantizar la libertad en
la misma, aunque sin duda tampoco ha sido ajeno a
las tentaciones de "guiar" la educación de tal manera
que también ha intentado -al menos en períodos-
coartar esta misma garantía, mediante censuras, pero
apreciemos algunos argumentos que se vertieron
en los debates realizados en ese Constituyente de
1916. Se menciona en la obra Derechos del Pueblo
Mexicano a través de sus Constituciones 112, que el

112 H. Cámara de Diputados LV Legislatura, Derechos del Pue-
blo Mexicano a través de sus Constituciones, Tomo 1, Comen-
tarios por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Ed.
Miguel Ángel POITÚa,librero-editor, México, 1994, p.173

,
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dictamen de la comisión del proyecto del artículo 3°
decía que:
La enseñanza religiosa afecta además bajo otra
fase, el desarrollo de la sociedad mexicana.
No siendo asimilables por la inteligencia
del niño las ideas abstractas contenidas en
cualquier dogma religioso".

"En la historia patria, estudiada imparcialmente,
el clero aparece como el enemigo más cruel
y tenaz de nuestras libertades; su doctrina ha
sido y es: los intereses de la Iglesia, antes que
los intereses de la patria.

En algunas regiones ha llevado el clero su audacia
hasta condenar la enseñanza en toda escuela
que no se sometiera al programa educativo
episcopal.

Por su parte, el C. Chapa'!', contesta los argumentos
de la Comisión en el sentido de que prohibir que se
de enseñanza religiosa o de cualquier otra índole en
las escuelas es incurrir en contradicción porque esa
prohibición coarta la libertad de enseñanza:

Examinemos el artículo 3° de la Comisión:
comienza por asentar que habrá libertad de
enseñanza y a renglón seguido se contradice,
que no se sujeta a hacer una pequeña
limitación en bien la comunidad, sino que
obliga que la enseñanza oficial y particular
sea laica; y va más allá, impidiendo que una
corporación religiosa funde escuelas -sean
estas laicas o no- y no contento aún con todas
estas violaciones a la libertad de enseñanza,

113 !bid, p.227
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llega a laúltima de las exageraciones, imposibilitando
a los miembros de sociedades religiosas, aunque
no sean ministros de culto, para que enseñen en
cualquier forma que sea. Como ven sus señorías, se
coartan los más elementales derechos del hombre,
el de enseñar y el de aprender lo que se desee.

El texto del 3°,ha sufrido reformas de diversa importancia
que lo han ido modificando de acuerdo a los objetivos
educativos que el Estado Mexicano ha ido manifestando
a través de las etapas políticas por las que ha transcurrido,
hasta dejarlo con el texto con que ahora contamos. Así
hemos tenido la reforma de 1934, la de 1946, la de 1980,
la de 1992, la de 1994114, Yfinalmente la reforma del 2002
que incluye alD.F.en la obligación de impartir la educación
primaria y secundaria!". El texto actual-únicamente en lo
que concierne a esta investigación- es el siguiente!":

Art.3° Todo individuo tiene derecho a recibir
educación. El Estado -Federación, Estados,
Distrito Federal y Municipios- impartirá educación
preescolar, primaria y secundaria. La educación
preescolar, primaria y la secundaria conforman la
educación básica obligatoria.

1. Garantizada por el artículo 24 la libertad
de creencias, dicha educación será laica y por

114 Tena Ramírez, Felipe, Ob. Cit., p. 933

115 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos co -
mentada y concordada, Tomo 1, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, Ed. POITÚa, México 2003, p.65

116 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Co-
mentada y Concordada, Tomo 1,Artículos 1°-29, Instituto de investiga-
ciones Jurídicas, UNAM, Ed. POITÚa, México, 2003, p. 49-50
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tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa.
11.El criterio que orientará a esa educación se basará
en los resultados del progreso científico, luchará
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres,
los fanatismos y los prejuicios.
VII. Las universidades y las demás instituciones
de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fmes de
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo
con los principios de este artículo, respetando
la libertad de cátedra e investigación y de libre
examen y discusión de las ideas; determinarán sus
planes y programas; fijarán los términos de ingreso,
promoción y permanencia de supersonal académico;
y administrarán su patrimonio. Las relaciones
laborales, tanto del personal académico como del
administrativo, se normarán por el apartado A del
artículo 123 de esta Constitución, en los términos y
con las modalidades que establezca la Ley Federal
del Trabajo conforme a las características propias de
un trabajo especial, de manera que concuerden con
la autonomía, la libertad de cátedra e investigación
y los fines de las instituciones a que esta fracción se
refiere.

en su espíritu nacionalista =al menos desde la reforma
de 1946-, que fomente el desarrollo de las facultades
del hombre y su amor por la patria.

En virtud de que la educación se considera un
servicio público, según quedó asentado en el artículo
2° de la Ley Federal de Educación, esta misión queda
enmarcada por un régimen jurídico administrativo
para garantizar su debida prestación y en tanto que
constituye como dijimos un servicio público, no
queda limitada únicamente a la Federación, Estados
y Municipios, ya que puede también ser impartida
por particulares que cuenten con autorización y que
se ciñan a los lineamientos con que este servicio debe
prestarse.
La educación superior puede ser impartida por
organismos públicos descentralizados como la
Universidad Nacional Autónoma de México o bien
por Universidades particulares en la modalidad de
descentralización por colaboración; esta modalidad
queda sometida a la vigilancia, inspección y respectiva
autorización de las autoridades públicas de manera que
la educación que se imparta sea acorde a los principios
constitucionales ya que de otra manera, el permiso
para prestar este servicio, puede ser revocado.
La educación pública, en opinión de Andrés Serra

Rojas"! es un servicio público concurrente puesto que
intervienen en el mismo los tres órdenes de gobierno:
Federación, Estado y Municipio.

En cuanto a la libertad de cátedra a nivel de
educación superior la Ley Federal de Educación
nada puede decir en virtud de que la prestación del
servicio educativo a nivel superior, no es obligación
del Estado proporcionarla, sin embargo, por
analogía podemos deducir cómo -de acuerdo a los

2.1. Ley General de Educación Pública
En opinión de OIga Hernández Espíndola'", la

educación es una función inherente del Estado, lo
cual hace que ésta se subsuma en una concepción
política, cuyo matiz más delineado estriba o consiste,

117 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Tomo D-H, UNAM, Ed. POITÚa,México, 2000, p. 1223-
1225

118 Serra Rojas, Andrés, Diccionario Jurídico Mexicano,
Ob. Cit., p. 1225.
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lineamientos de esta ley- debe ser la educación
superior.
Por ejemplo, en el artículo 2°, hacia el final se menciona
que: " ... en el proceso educativo debe asegurarse la
participación activa del educando, estimulando su
iniciativa y su sentido de responsabilidad sociaL",
con lo que queda claro que la modalidad de la cátedra
ya no constituye un método ideal para la enseñanza
puesto que por esencia constituye un método en el
cual el estudiante debe permanecer pasivo y no se le
fomenta ni la iniciativa ni el sentido de responsabilidad
social en virtud de que la responsabilidad deviene de
una elección o toma de posición incompatible con la
cátedra.
Otro artículo de esta Ley que nos interesa para efectos
de esta investigación es el artículo 5°: "La educación
que el Estado imparta será laica y por lo tanto, se
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina
religiosa". Ya vimos que la educación religiosa
fomenta el dogmatismo que es incompatible con el
espíritu científico en el cual no hay verdad inamovible
o acabada y aunque este artículo está referido a la
educación básica y media superior, queda implícito
o se infiere que estas mismas característica son lo
deseable para la educación superior, la cual deberá
fomentar la libertad de enseñanza e investigación.
El artículo 7°, por su parte, menciona en su fracción
II que: "la educación que imparten el Estado y sus
organismos descentralizados y la de los particulares
con autorización deberá favorecer el desarrollo de
las facultades para adquirir conocimientos, así como
la capacidad de observación, análisis y reflexión
críticos", y aunque sea reiterativo, se infiere que lo
antes mencionado, va en la línea de fomentar una
actitud libertaria, crítica, activa, analítica por parte
del educando, lo cual es contrario a la pasividad
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receptiva que fomenta el método de la cátedra,
de tal modo que a estas alturas de la investigación
podemos afirmar que la frase "libertad de cátedra" es
oximorónica1l9, por decir lo menos y que además la
modalidad de la cátedra no constituye un método que
fomente las cualidades que el Estado Mexicano busca
en la educación según nuestra Constitución y leyes
derivadas; en la fracción VII del mismo artículo se
dice que: la educación "debe fomentar actitudes que
estimulen la investigación y la innovación científicas y
tecnológicas" .
El artículo 8° establece que "el criterio que orientará

a la educación que el Estado y sus organismos
descentralizados impartan ... se basará en los resultados
del progreso científico; luchará contra la ignorancia y
sus causas y efectos; las servidumbres, los fanatismos,
los prejuicios, la formación de estereotipos y la
discriminación ... ".
Podemos apreciar que estamos lejos de alcanzar las
metas que están delineadas tanto en la Constitución
como en la Ley Federal de Educación, pues salta
a la vista que si tales principios se estuvieran
cumpliendo adecuadamente, tendríamos alumnos
participativos, llenos de curiosidad, altamente críticos,
despojados de prejuicios, además de responsables y
democráticos, cosa que no sucede en nuestra Facultad y
probablemente en muchas de las escuelas del país, por
lo que si relacionamos que la libertad va de la mano
con la responsabilidad, se deduce que nuestro sistema
educativo en la práctica, no está fomentando la libertad
en la enseñanza e investigación, en la que quedaría
inmersa la libertad de cátedra, aún cuando esta frase ya
vimos que por su historia resulta un contrasentido.

119 Combinación en una misma estructura sintáctica de dos pala-
bras o expresiones de signifcado opuesto según el Diccionario de la
Lengua Española, Ob.cit. tomo h-z, p. 1642

•



n: In líliertaá e"la cóte¿;'a u"íver.ntaría

Respecto a la libertad, únicamente en el artículo 49
se establece que:

El proceso educativo se basará en los principios
de libertad y responsabilidad que aseguran
la armonía de relaciones entre educando s y
educadores y promoverá el trabajo en grupo
para asegurar la comunicación y el diálogo entre
educandos y educadores, padres de familia e
instituciones públicas y privadas.

3. LEGISLACIÓN ESTATAL

En nuestra Carta Magna se encuentra determinada
la naturaleza jurídica del Estado Federal Mexicano
en los artículos 40 y 41 donde queda establecido que
el Estado Federal se compone de Estados libres y
soberanos en lo concerniente a su régimen interior y
que la competencia de los Estados no podrá en ningún
caso contravenir las estipulaciones del pacto federal;
por lo anteriormente plasmado en nuestro máximo
ordenamiento, las Constituciones de los diferentes
Estados de la República no pueden ir en contra de ella,
pues la Constitución general representa la unidad del
Estado Federal que es base de nuestro sistema; por tal
motivo las entidades federativas se han dado libremente
sus propias Constituciones en las cuales determinan la
estructura del gobierno pero sin que se contravenga el
pacto federal (art. 41).
Manifiesta Jorge Carpizo!" que existe una diáfana

distinción entre las competencias de la federación y
las de las entidades federativas, de tal modo que lo

120 Carpizo, Jorge, Diccionario Jurídico Mexicano, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, Tomo D-H, UNAM, México,
2000, p. 1335.
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que no esté expresamente atribuido a la federación, será
competencia de las entidades federativas, (art. 124),
pero siempre manteniendo coincidencia e igualdad
de decisiones jurídico políticas fundamentales lo
cual se deriva tanto del artículo 40, como del 115
constitucionales.

3.1. Constitución Política del Estado de Durango
Lo referente al rubro de la educación queda

contemplado en nuestra Constitución estatal en el
Título Primero, Capítulo Primero concerniente a los
derechos públicos individuales y sociales; son dos
artículos que hacen referencia a la educación, el 3°
menciona:

"En el Estado de Durango, toda persona tiene
derecho a la libertad, la seguridad personal,
un medio ambiente sano, vivienda digna y
decorosa, adecuada a las necesidades del
hogar, al trabajo y a la educación, en el caso
de las etnias duranguenses, ésta será bilingüe y
respetando las costumbres y tradiciones".

y el artículo 4° de nuestra Constitución
establece que:

La educación que se imparta en el Estado
de Durango se sujetará a lo dispuesto en el
Artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y su legislación
reglamentaria, de acuerdo al federalismo
educativo derivado del régimen de concurrencia
de facultades en materia educativa.
Los particulares podrán impartir educación
en todos sus tipos y modalidades, debiendo
obtener autorización expresa o reconocimiento
del poder público, en cada caso, en los

',n
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términos que establezcan la .legislación federal y
estatal en materia educativa.
En los términos de la legislación aplicable, el Gobierno
del Estado podrá otorgar, negar y revocar autorización
a los particulares para impartir educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y demás para la
formación de maestros de educación básica; también
podrá otorgar, negar y retirar el reconocimiento de
validez oficial a estudios distintos a los señalados en
este párrafo.
Además de impartir la educación básica, el Gobierno
del Estado, promoverá y prestará la educación
-rnedia superior- y la superior; asimismo promoverá
la investigación científica y tecnológica y la difusión
de la cultura duranguense en el contexto de la cultura
nacional.
El Poder Ejecutivo del Estado podrá otorgar, mediante
decreto, el estatus de escuelas libres de educación
superior, a aquellas instituciones educativas
particulares que lo soliciten y cumplan con los
requisitos exigidos por la legislación aplicable.
El Congreso expedirá las leyes que regulen la
prestación del servicio educativo en el ámbito de la
competencia estatal y establecerá las sanciones y los
procedimientos aplicables a quienes infrinjan, no
cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas.
Asimismo, deberá fijar las partidas presupuestales
y en general las aportaciones financieras suficientes
destinadas a este servicio público.
El Congreso expedirá la ley que determine cuales son
las profesiones que requieren título para su ejercicio,
las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y
las autoridades facultadas para expedirlo.

Concordantemente con la Constitución general de la
República, nuestra Constitución estatal, reconoce que
la educación es un derecho primario del ser humano,
por lo tanto, el Gobierno tiene obligación en virtud de
este reconocimiento de tomar un papel activo para la
actualización de esta garantía contemplada tanto a nivel
general como estatal; igualmente se establece la rectoría
del Estado en materia educativa, puesto que puede negar
o revocar los permisos para impartir educación a los
particulares y en cuanto a la educación que proporciona el
propio Estado, ésta habrá de sujetarse a los lineainientos
establecidos por la Carta Magna.

Toda vez que hemos llegado a esta altura de la
investigación, ya conocemos que la educación básica y
media superior proporcionadas por el Estado mexicano,
ha de ser laica, gratuita y obligatoria y en cuanto a la
educación superior proporcionada por las universidades
estatales, ha de seguir estos mismos lineamientos.
En cuanto a las Universidades privadas que existen

en Durango y cuya labor es coadyuvar con el Estado
en la labor educativa, se les otorga autorización para su
funcionamiento, pero se encuentran sujetas a cumplir con
los programas de estudio de manera que puedan contar
con el reconocimiento oficial. Aunque la Constitución
estatal nada dice en cuanto a la libertad de cátedra, en uno
de sus párrafos expresa que se promoverá la investigación
científica y tecnológica, con lo que podemos inferir que este
tipo de educación es contraria a la educación dogmática
y por otro lado el hecho de que se busque promover la
investigación, también hace que quede en claro, que la
cátedra como método de enseñanza es demasiado rígida
y no promueve la participación del alumno en la forma en
que la actividad de investigación busca.
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3.2. Ley de Educación del Estado de Durango
En cuanto a la libertad de cátedra, nuestra ley local no

hace ninguna referencia expresa a la misma, sin embargo,
menciona que la educación deberá ser congruente con los
principios que establecen tanto la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3°, como con
lo vertido en el texto del artículo 4° de la Constitución
Política del Estado de Durango y por la Ley General
de Educación, los cuales ya han sido analizados en los
apartados correspondientes.
No obstante, encontramos algunos artículos interesantes
en el sentido de que pueden ayudar a soportar algunos de
los asertos que hemos venido sosteniendo, en cuanto a
que el método de la cátedra, hoy en día resulta al menos
obsoleto en los procesos de enseñanza-aprendizaje;
veamos algunos ejemplos en donde parece inferirse que
debe existir siempre la libertad en la educación y que se
ha de procurar el no coartar la iniciativa y la creatividad
del educando y por supuesto tampoco las del maestro,
que es otro de los factores insoslayables de la ecuación
enseñanza-aprendizaje: Art.2 " ... En el proceso educativo,
deberá asegurarse la participación activa del educando,
estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad
social".
Un artículo en el que se hace mención a evitar el

dogmatismo en la educación es el Art. 8, que reza que:
"La educación que impartan el Estado y los Municipios
será laica, y por lo tanto se mantendrá por completo ajena
a cualquier doctrina religiosa".
Entre los objetivos que señala nuestra Ley de educación
Estatal encontramos en la fracción X del artículo 9,
el siguiente: "Fomentar principios que coadyuven al
desarrollo de la personalidad de los educandos en una
cultura de afirmación de la dignidad y responsabilidad
personal, de aprecio por las libertades".
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En cuanto al aserto que también hemos hecho de que
la libertad consiste entre otras cosas, en la posibilidad
de elección entre varias posturas u opciones existentes,
encontramos el artículo 26, en su fracción VI, que
indica que ha de fomentarse en los maestros: " ...
cualidades, aptitudes y capacidades que les permitan
tener una comprensión crítica de los problemas locales,
nacionales e internacionales".
Por su parte el artículo 40 establece algo que ya hemos
afirmado en lo referente a los límites de la libertad de
cátedra, en cuanto a que la libertad de cátedra no consiste
en un deambular anárquico a través del programa de la
materia, sino que este programa debe ser visto como un
marco mínimo referencial, acerca de lo que el docente
ha de cubrir durante el ciclo, no equiparado a un cerco
que constriña y amarre, sino como un área mínima
que ha de ser cubierta de manera de que a los alumnos
no se les escamoteé el conocimiento por pereza del
catedrático:

Los profesores cubrirán el contenido de los Planes
y Programas de Estudio para el ciclo escolar
correspondiente en el tiempo marcado por el
Calendario Escolar. En caso de que el maestro
complete los contenidos del programa educativo,
antes de la fecha marcada en el Calendario
Escolar, dedicará el tiempo restante a repasar en
clase los temas del programa hasta asegurar su
completa comprensión y dominio por todos los
educandos y en su caso la ampliación de temas
complementarios.

Ahora bien, todo lo anteriormente dicho hace
referencia a la educación en general, tanto a nivel
pre-escolar, como educación primaria y media
superior; sin embargo, nuestra ley también contempla
la educación superior que es la que concierne
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directamente al tema de nuestra investigación y por
supuesto esta sección 10, en la que se encuentran
contenidos los artículos en referencia, también está
concordada conla Constitución General de laRepública,
la del Estado y la Ley Federal de Educación.
Hemos afirmado que para poder ejercer la libertad

de cátedra en particular, pero en general para cualquier
tipo de libertad, es necesario poder optar y acogerse
a una posición determinada y que por el contrario
aquellos que únicamente conocen una opción, no
estarán ejerciendo la libertad, en razón de que se verían
compelidos a apegarse a la única postura que conocen,
por lo tanto, la ignorancia de aquellos que enseñan una
materia, será un obstáculo en el ejercicio de la libertad
de enseñanza; al respecto tenemos el artículo 133, en su
fracción III que indica que en las escuelas particulares
de educación superior se tienen requisitos para contar
con el reconocimiento oficial, tales como:

Acreditar que en lo general, su planta de
profesores tiene la preparación profesional
científica o tecnológica requerida y que por lo
menos, el cincuenta por ciento de los que laboran
a nivel licenciatura tienen grado de maestría, el
cincuenta por ciento de los que se desempeñan
en nivel maestría tienen doctorado y la totalidad
de la planta de maestros a nivel de doctorado,
tienen el mismo grado en el área académica en
que imparten su cátedra.

En la Ley Estatal de Educación tenemos otros
artículos que devienen un poco atentatorios de la
libertad, en cuanto a que señalan cierta línea acerca
de lo que el Estado pretende como objetivos o metas
de la enseñanza y que parecen encaminados a la
formación e interiorización, así como la asimilación y
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conservación de valores sociales y familiares deseables
como reza el artículo 9 en su fracción I, lo cual puede
considerarse como una actitud dogmática, sin embargo
hay que considerar que esta ley no únicamente está
hecha para la educación superior que es la que nos ocupa
en esta investigación, sino para toda la educación que
imparte y vigila el Estado y por tal razón, contempla
las etapas formativas del educando, en las cuales se
asume que éste aún no se encuentra apto y maduro
para el ejercicio de las libertades; por otra parte, en
cuanto la educación superior al menos, consideramos
que toda afirmación hecha, puede y debe estar sujeta
a cuestionamiento, ya que esa actitud es la propia
del verdadero método científico que considera que
ninguna verdad puede ser tomada como eternamente
inamovible; considerar lo contrario sería precisamente
caer en el dogmatismo que estamos condenando y que
impide el avance y construcción del conocimiento;
en la educación superior, sería deseable el contar con
maestros y alumnos altamente críticos que ejerzan la
libertad y el compromiso que ésta conlleva, a plenitud.

3.3. Ley Orgánica de la Universidad Juárez del
Estado de Durango
En su Título Primero concerniente a la personalidad

y fines de la Universidad, el artículo 4° establece que:
"Regirán a la Universidad los principios de libertad de
cátedra y de investigación así como el respeto absoluto
a la libre manifestación del pensamiento".
Mientras que fiel a los principios del laicismo educativo,
su artículo 9° manifiesta que: "La Universidad nunca
podrá intervenir en modo alguno en asuntos políticos
o religiosos".
Apreciamos que la pretensión que se ha buscado

durante el largo trayecto que hemos recorrido en
materia educativa es que la instrucción, desde los
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irucios tempranas del alumno, se mantenga libre de
fanatismos e imposiciones, de manera que se propicie
un ambiente en el que puedan buscarse las verdades
científicas y quede desterrado el temor tanto en maestros
como alumnos 'de expresar libremente las ideas; la libertad
de cátedra es presupuesto indispensable para propiciar este
entorno, aunque como ya hemos expresado, ésta forma
parte de un panorama más amplio que es la libertad de
enseñanza e investigación.
También ya hemos tratado el tema de los límites, tanto

legales como éticos que acotan esta libertad que hemos
visto no puede ser absoluta ya que la libertad no consiste
en eso; la Ley Orgánica de la Universidad contempla
esos parámetros en algunos artículos como el artículo 24,
fracción V. que manifiesta que la Junta Directiva tiene
como atribución conocer y aprobar en su caso los planes
de estudio, programas y procedimientos para estimar el
aprovechamiento que deben aplicarse en la Universidad,
asesorándose para ello de los consejos técnicos lo cual
queda confirmado en el artículo 38, fracciones III y IV
donde se establecen las funciones de los consejos técnicos
consultivos de las escuelas.

El artículo 50 de esta misma legislación, manifiesta
que:

Los alumnos podrán expresar libremente dentro de
laUniversidad sus opiniones sobre todos los asuntos
que a la Institución conciernan, sin más limitación
que el no perturbar las labores universitarias y
ajustarse a los términos del decoro y del respeto
debidos a la Universidad ya sus miembros.
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3.4. Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad
Juárez del Estado de Durango
Es indubitable que como reglamento a la Ley Orgánica
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, tiene
que concordar con ésta y explicitarla, así que nada
nuevo nos dirá acerca de la libertad de cátedra pero para
analizarla debidamente encontramos algunos artículos
que tienen relación con la citada libertad.
En relación a las funciones de la Junta Directiva,

el artículo 4°, en su fracción V, faculta a este órgano
para: "Conocer y aprobar en su caso los planes de
estudio, programas y procedimientos para estimar el
aprovechamiento que deben aplicarse en la Universidad,
asesorada por los Consejos Técnicos respectivos".
Comentando el anterior artículo, recordemos que

la libertad de cátedra no implica arbitrariedad en la
elección, sino responsabilidad en la misma, ni tampoco
implica desorden en impartición de los contenidos,
sino que estriba en que los maestros o docentes,
quedan acotados por los programas de estudios de
la materia, los cuales vienen a ser como un marco
mínimo referencial al que habrán de ceñirse, sin que
éste los sujete, siempre que se trate de enriquecerlo,
constituyendo pues ese acotamiento no una limitación,
sino una garantía para el alumno de que se le impartirá
el mínimo de conocimiento indispensable requerido
para la materia en cuestión.
Por su parte el artículo 16°, el cual se refiere a los

Directores, en su fracción IX, dispone que son funciones
propias de éste, el "dictar las medidas conducentes para
que la enseñanza se ajuste a los planes y programas
aprobados".

Pareciera que estos artículos que venimos
analizando, mas que encaminados a propiciar la
libertad de cátedra, fueran encaminados a limitarla,
sin embargo es nuestra opinión que estas medidas
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van en beneficio de la finalidad que persigue la
enseñanza, puesto que es más común ver que
los catedráticos "pecan por omisión mas que por
exceso" y en ocasiones no completan los mínimos
establecidos por los programas de la materia o
de plano se desvían del mismo; al incurrir en las
situaciones anteriores, no ejercen la libertad, ya que
no se enriquecen los contenidos, ni se ofertan a los
alumnos elementos adicionales relacionados a los
mínimos marcados en los programas, por lo que en
todo caso se adolece de falta más que de abuso de
la libertad.
Los Consejos Técnicos Consultivos tienen como

una de sus funciones, según expresa el artículo 19°,
fracción III del reglamento: "Dictaminar sobre las
modificaciones a los planes y programas de estudio",
y en su fracción IV, "vigilar el cumplimiento de los
planes y programas de estudio".
Lo anterior encaminado como ya mencionamos

anteriormente a tutelar que se le proporcione al
alumnado al menos lo establecido por los programas
de estudio aprobados. El artículo 24°, referente
a los requisitos que han de cubrir los profesores,
contiene la fracción III que interesa para nuestro
tópico: ésta indica, que todo maestro ha de "tener
la debida preparación y experiencia en las materias
que deban estar a su cargo".
La fracción VII, del artículo 25°, declara que es

atribución de los catedráticos:

Proponer a la Rectoría y Direcciones de
las Escuelas los estudios que consideren
adecuados para el mejoramiento de la
Universidad". La fracción X indica que
también es una atribución del maestro "dar
sus cátedras con sujeción a los programas que
hubieran sido aprobados.
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El artículo 27° por su parte ordena que:

Ningún catedrático podrá dar por terminado
su curso ni suspender la clase sin que se haya
desarrollado el programa aprobado y siempre
con la anuencia de la Dirección de la Escuela
o Facultad respectiva, pero en ningún caso
podrán suspender las clases antes del mes de
Octubre.

Para finalizar el análisis del Reglamento de la Ley
Orgánica nos resta revisar el Capítulo Noveno que se
refiere a los alumnos; el artículo 29°, en su fracción
V, menciona como derechos y obligaciones de los
alumnos:

Expresar libremente dentro de la Universidad
sus opiniones sobre todos los asuntos que a
la Institución conciernan, sin más limitación
que el no perturbar las labores Universitarias y
ajustarse a los términos del decoro y del respeto
a la Universidad y a sus miembros.

En cuanto al Departamento Escolar, el Reglamento
contiene algunas disposiciones que pueden verter
algo de luz a nuestro tema; el artículo 37 dice que:
"La inscripción de los alumnos se hará en atención
a su capacidad intelectual, moral y fisica, sin que la
filiación o convicciones ideológicas sean obstáculos
para su ingreso".
Finalmente en el Capítulo Décimo Segundo del

multicitado reglamento en su fracción II, indica que
en 10 concerniente a las responsabilidades y sanciones,
son causa de responsabilidad:

IV. La hostilidad desarrollada en actos
concretos, en contra de cualquier universitario
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o grupos de universitarios, por razones
ideológicas o de orden puramente personal.
V El incumplimiento de las labores docentes.

de cátedra e investigación como valores fundamentales
del trabajo académico sustentado en la verdad, la
belleza, la libertad y la justicia que van encaminados
a crear el entorno favorable para la libre expresión y
confrontación de las ideas, así como el libre ejercicio
de la crítica y el destierro de la comunidad académica
de cualquier tipo de dogmatismos.
La libertad de cátedra e investigación persiguen

el objetivo de descubrir, conservar y transmitir el
conocimiento y por supuesto la no coerción del ejercicio
libre y creativo de la razón; de ahí la importancia de
entender correctamente en qué consiste esta libertad
para su correcto ejercicio.
En palabras de Beltrán Corona 123, es deseable que

en la universidad los cuestionamientos tengan un
cauce libre y adecuado que permita y fomente en todo
momento la libertad de expresión y de cátedra; estas
libertades son condición indispensable para permitir el
flujo de la discusión y la crítica. Será deseable que la
Universidad cuente con revistas, con gaceta, con una
estación de radio cultural de presencia estatal, canal
de televisión y múltiples foros en donde cualquier
académico o estudiante tenga un abanico de alternativas
para expresar, sin censura, sus opiniones. Porque no
existe inteligencia sin libertad.

Para no redundar acerca del tema, concluimos
este apartado con la reflexión de que ciertamente
la libertad de cátedra, (entendida correctamente la
libertad y correctamente la cátedra), son condiciones
indispensables para que se de un avance cultural y
académico. Comprendemos que en un coto cerrado
y dogmático, donde no se admita la libre discusión
de las ideas, no es posible la generación de nuevos

4. DECLARACIONES DE ANUlES EN TORNO A
LA LIBERTAD DE CÁTEDRA

LaANUIES 121 son las siglas con las que se conoce a la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior, las cuales conforman una
asociación no gubernamental y de carácter plural, que
agrupa a las principales instituciones de educación
superior de nuestro país, cuya vocación y objetivo es la
apertura y la voluntad para promover un mejoramiento,
tanto en los campos de la docencia y la investigación,
como en la difusión de la cultura.
Esta asociación se compone por 138 universidades

e instituciones de educación superior, tanto públicas
como particulares a todo lo largo y ancho del país y cuya
cobertura abarca alrededor del 80% de la matrícula de
alumnos que cursan estudios de licenciatura y de nivel
postgrado.
Por la importancia, extensión y seriedad con que esta
asociación opera, se entiende que los acuerdos que se
toman en el seno de la misma, revisten un especial
interés para la educación superior de nuestro país; los
criterios con que se conduce derivan en buena parte de
la Declaración Mundial sobre la Educación superior en
el Siglo XXI: visión y acción cuyos acuerdos fueron
aprobados por la UNESCO el 9 de octubre de 1998.
Acerca de la libertad de cátedra esta asociación ha

emitido ciertos lineamientos!" que exaltan la libertad

123 8eltrán Corona, Víetor Everardo, obtenido de:
www.anuies-noroeste.uson.mx/eonfl uene ial oetubre-dieiem-
bre2002/67.htrn

121 www.unitee.mxlportaUpage?jlageid=537.907149&_
dad=portal& _sehema=POR'D\L

122 www.dgi.unam.mxlreetor/htm/13nov07
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elementos de conocimiento, sino que se estará condenado
a volver sobre los mismos una y otra vez, -sean estos
correctos o no-, lo cual es irrelevante, ya que necesariamente
sufrirán desgaste y muerte, No se debe temer la curiosidad
y la búsqueda de la información, así como tampoco de
la difusión de la misma. Por el contrario, cualquier
acotamiento o censura de las libertades fundamentales de
pensamiento, investigación, de enseñanza o difusión de
las ideas será en detrimento del avance del conocimiento,
lo cual sí es digno de producir temor.
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CAPÍTULO CUARTO
LA LIBERTAD DE CÁTEDRA, VALOR

UNlVERSITARIO

1. PERSONAS, NOANIMALES AMAESTRADOS

En este tema no entraremos al detalle histórico sino
excepcionalmente, dada la pretensión de ofrecer a la
comunidad universitaria en general, una exposición sencilla
y clara sin las complejidades del discurso filosófico-
científico, que facilite la aprehensión del conocimiento
ético y la autorreflexión de los valores o "desvalores" que
día con día la sociedad va incubando y eclosionando, así
como los efectos que se producen por la elección de uno
u otro camino.

En la literatura científica se hace hincapié en la
necesidad de la educación en valores éticos que rebase el
plano teórico, es decir, que diga el cómo se conseguirá
la formación en ellos y que viabilice el trabajo docente-
educativo en las universidades. No podemos ignorar que
los guías políticos de la nación, en su inmensa mayoría, han
recibido educación profesional, ya universitaria ya técnica
y que son quienes diseñan los caminos de la educación
pública mexicana.
Albert Einstein, del que se afirma fue poseedor de una de
las inteligencias más brillantes que ha dado la humanidad,
expresó que:

No basta con enseñar a un hombre una
especialidad. Aunque esto pueda convertirle
en una especie de máquina útil, no tendrá una
personalidad armoniosamente desarrollada.
Es esencial que el estudiante adquiera una
comprensión de los valores y una profunda
afinidad hacia ellos. Debe adquirir un vigoroso
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sentimiento de lo bello y lo moralmente bueno.
De otro modo, con la especialización de sus
conocimientos más parecerá un perro bien
adiestrado que una persona armoniosamente
desarrollada!",

En los países regidos por gobiernos antidemocráticos
toda la educación va encaminada a transformar los
estudiantes en animales bien adiestrados, listos a
obedecer órdenes sin reflexionar y para conseguirlo las
autoridades políticas arrinconan los estudios filosóficos
en espacios ínfimos; se trata de que los ciudadanos
no razonen, sino que simplemente obedezcan ¿es
eso lo que queremos para nuestro país? De la misma
manera, vemos universidades públicas en las que no
es permitido ejercer las libertades democráticas para
que los estudiantes y los académicos simplemente
obedezcan a las autoridades administrativas sin
cuestionar su actuación ¿es eso lo que queremos para
nuestras instituciones universitarias?

Las palabras expresadas por Einstein tienen un
destinatario determinado: el estudiante. Este personaje
que acude esperanzadamente a las instituciones de
educación superior como medio o instrumento para
lograr, a mediano plazo, una colocación social que le
permita vivir dignamente, formar una familia y gozar
algún día de una vejez sin angustias económicas;
objetivos que para muchos mexicanos -Ia mayoría- son
sueños quiméricos.

124 Einstesin, Albert, 1952, The new York Times, Citado por
Lozano, Félix, Et. Al., Monografías virtuales, Ciudadanla, democ-
racia y valores en sociedades plurales, No. 3, Octubre-noviembre
de 2003, Universidad Poli técnica de \álencia.
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2. LEYY CIENCIA DE LO MORAL

Los valores son objeto del conocimiento denominado
axiología o ética de los valores, que a su vez es parte de la
ética y ésta es una disciplina filosófica:

La ética es la teoría o ciencia del comportamiento
moral de los hombres en sociedad'". Como cualquier otra
ciencia, aporta teorías, investiga y explica este fenómeno
desde una perspectiva general y universal, no olvidemos
que toda ciencia expresa un conjunto de conocimientos
con pretensión de validez universal. Su objeto de estudio
es la moral y ésta la entendemos como un sistema de
regulación de las relaciones entre los individuos, o entre
éstos y la comunidad. La moral se formula a través de
reglas particulares emitidas por la sociedad de la época
y lugar en que vivimos, que nos dicen cómo actuar bien,
en tanto que la ética analiza y reflexiona sobre los actos
valiosos.

En opinión de Simón'":

La moral es una ciencia práctica de modo
especulativo cuyo objeto formal está constituido
por la moralidad de los actos humanos, es decir, por
su conformidad o disconformidad con los valores
morales, mientras que la ética puede definirse como
la ciencia de los actos humanos considerados en su
orientación hacia el fin último o ciencia normativa
de la conducta humana a la luz de la razón.

125 Sánchez Vázquez, Adolfo, Ética, Ed. Grijalvo, México,
2003, p. 22.

126 Simón, René, Moral, Ed. Harder, Barcelona, 1972, p. 37.
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La sociedad es quien crea las reglas morales que la
ética se encarga de estudiar en su esencia, origen
y condiciones. La ética es la ciencia, la moral es el
objeto de esta ciencia; ética y moral guardan idéntica
relación a la que existe entre jurisprudencia o ciencia
jurídica y derecho como conjunto de leyes emanadas
de la autoridad política del lugar.

Martínez Ortiz define con bastante claridad
ambas disciplinas: "Ética como el estudio positivo,
sistematizado y unificado sobre lo valioso en la vida,
para dar a la conducta humana una firme base y un
claro sentido; y a la Moral como la virtud de actuar
y comportarse en la vida, conforme a un conjunto de
mandatos o reglas en los cuales hallan expresión los
ideales característicos de una época, pueblo, clase
social o colectividad. "127

3. COMPRENSIÓ DE LOS VALORES
. .

La pregunta que se formula cualquier persona a
la que se dirigen los mensajes éticos es ¿qué son los
valores? Desde la óptica gramatical la palabra es
multívoca, es decir, tiene varios significados:

Válor.Grado de utilidad o aptitud de las cosas,
para satisfacer las necesidades o proporcionar
bienestar o deleite. Calidad de las cosas por laque
se da cierta suma de dinero o algo equivalente.
Alcance de la significación o importancia de
una cosa, acción o frase. Cualidad del alma que
mueve a acometer grandes cosas, sin miedo ni
temor. Subsistencia y firmeza de algún acto.
Rédito, fruto oproducto de una hacienda o de un

127 Martínez Ortiz, José Hugo, Lecciones de apoyo a un Curso
de Ética Jurídica, Instituto de Investigaciones JuridicaslUJED,
Durango, 2006, p. 43.

empleo. Equivalencia de una cosa a otra. Pl.
Títulos representativos de haberes o créditos en
sociedades, de cantidades prestadas, de fondos
o servicios y que son materia de operaciones
mercantiles. Grado de intensidad de un color.
Duración relativa de un sonido musical-".

Ninguno de esos significados tiene que ver con la
axiología o ética de los valores.

Para Sánchez Vázquez!", el término "valor"
proviene de la economía, de manera que hay que
acudir a ciertas explicaciones para comprender de qué
se está hablando o que entendemos por "valores" en el
lenguaje cotidiano, en forma amplia, y en lo filosófico
en particular; en términos generales los valores tienen
que ver con las cosas que consideramos buenas,
útiles, bellas, etc.; sin embargo, aclara que" ... el valor
no lo poseen los objetos de por sí, sino que éstos lo
adquieren gracias a su relación con el hombre como
ser social. Pero los objetos, a su vez, sólo pueden
ser valiosos cuando están dotados efectivamente de
ciertas propiedades objetivas.'?"?

... no se reducen a las vivencias del sujeto que
valora ni existen en sí, como un mundo de
objetos independientes cuyo valor se determine
exclusivamente por sus propiedades naturales.
Los valores existen para un sujeto, entendido
éste no en un sentido puramente individual,
sino como ser social; exigen, asimismo, un

128 Diccionario Porrúa de la Lengua Española, Ed. POITÚa,
México, 1978.

129 Sánchez Vázquez, Ob. Cit., p. 116.
130 Ibid., p. 118.
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sus trato material, sensible, separado del cual
carece de sentido.
Es el hombre -como ser histórico-social, y con

su actividad práctica- el que crea los valores y
los bienes en que se encarnan, y al margen de
los cuales sólo existen como proyectos u objetos
ideales. Los valores son, pues, creaciones
humanas, y sólo existen y se realizan en el
hombre y por el hombre.
Las cosas no creadas por el hombre (los seres

naturales) sólo adquieren un valor al entrar en
una relación peculiar con él, al integrarse en su
mundo como cosas humanas o humanizadas. Sus
propiedades naturales, objetivas, sólo se vuelven
valiosas cuando sirven a fines o necesidades
de los hombres, y cuando adquieren, por tanto,
el modo de ser peculiar de un objeto natural
humano. 131

A guisa de ejemplo recordamos que durante la época
prehispánica, el valor de intercambio en las operaciones
comerciales lo eran los granos de cacao y las plumas
de águila, entre otras cosas; no así los metales como
el oro y la plata, que carecían de esta estimación;
ciertamente, aquellos objetos valiosos -cacao y plumas
de águila-estaban dotados de propiedades objetivas, los
primeros por ser alimento y las segundas por ser cosas
sagradas. Con el cambio de tipo de sociedades unos
valores fueron sustituidos por otros que demostraron
poseer mayores propiedades objetivas, así surge la
consideración de los metales, oro y plata, como nuevos
objetos valiosos; más adelante, al crearse el billete
de banco se creó un nuevo valor en el llamado papel
moneda, que siendo un trozo de papel que expresa en
números un valor económico que obviamente no tiene, la

131 Ibid., p. 123.
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sociedad lo acepta como si en efecto uno de ellos pudiese
valer 50, 100 o 200 pesos, en el entendido de que es la
sociedad quien le asigna tal propiedad objetiva puesto
que, si ella no lo aceptara, dicho papel moneda tendría que
ser retirado como instrumento de pago que además sólo
tiene valor para el hombre pues es él quien lo crea y aplica
en su mundo social.

4. VALORES MORALES

La idea de valor se traslada al ámbito de lo moral y
es en este sentido que se habla de valores al referirse a
nuestra forma de actuar en la familia, en el trabajo y en la
sociedad en general; es común referirse a este concepto
para establecer las pautas de conducta que debemos
cumplir o acatar dentro de un núcleo determinado.
Existen diferentes tipos de valores, además de los
económicos y de los morales, tenemos los religiosos,
los estéticos, los intelectuales, los afectivos, los sociales
y los fisicos; cada uno de ellos persigue un fin objetivo
y uno subjetivo. El fin objetivo de los valores morales
es el bien o la bondad y el fin subjetivo es la felicidad;
ambos satisfacen la necesidad de autorrealización y crean
personas íntegras. Para Simón'", el valor es un aspecto
del bien que puede ser considerado como plenitud del ser
y es cuando hablamos del bien como valor o que puede
considerarse también como finalidad a la que tendemos y
entonces hablamos del bien como fin.

Una rama de la ética es la axiología o ciencia de
los valores morales. Las normas morales se fundan
en valores que, aunque no estén expresados en la
norma, le sirven de sustento, por ejemplo la regla "no
hagas a otro lo que no quieras para ti", está enviando
un mensaje que reconoce la existencia de un valor

132 Simón, Ob. Cit., p. 108.
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universal de respeto, de no causar daño a ninguna
persona.

Sólo lo que tiene una significación humana puede
ser valorado moralmente, pero, a su vez, sólo
los actos o productos que los hombres pueden
reconocer como suyos, es decir, los realizados
consciente y libremente, y con respecto de los
cuales se les puede atribuir una responsabilidad
moral. En este sentido, podemos calificar
moralmente la conducta de los individuos o de
grupos sociales, las intenciones de sus actos, y sus
resultados y consecuencias, las actividades de las
instituciones sociales, etc.!"

Los valores son principios éticos aplicables a las
conductas humanas libres y conscientes que determinan
la bondad del acto realizado y en virtud del grado
de libertad que en ellos se implique, devendrá la
responsabilidad que el sujeto tenga sobre ese acto que
llamamos humano. Los actos de los menores de edad y
de las personas con discapacidad mental, quedan exentos
del juicio moral dado que por la falta de madurez o de
capacidad para razonar adecuadamente de estos sujetos,
no están conscientes de la moralidad de sus actos, de si
son buenos o no y por tal motivo, carecen de una libertad
plena, por lo que se habla entonces de que existe una
responsabilidad disminuida; lo mismo se puede argüir
respecto de actos cometidos por influjo de una violencia
que no haya podido resistir quien realiza el acto que se
valora.

133 Ibid., 125.
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5. LA VALORACIÓN DE LOS ACTOS O LOS
JUICIOS DE VALOR

Los actos realizados en beneficio o enperjuicio de alguna
persona o grupo de personas tienen una significación
humana y entran dentro del campo de lo moral, es decir,
lo que ha de hacerse u omitirse no por temor al castigo
sino conforme a un mandato de la conciencia. La actitud
de evaluación o actitud valorativa, consiste en juzgar
el comportamiento, tanto el de otra persona como el
propio, en evaluar en sentido moral lo que está bien y
lo que está mal. La valoración moral se integra con tres
elementos, a saber: a) el valor atribuible; b) el objeto
valorado, y e) el sujeto que valora.
Es lo que para Jacques Maritain!", consiste en el

conocimiento pre-flosófco o natural de los valores.
El valor fundamental es la bondad, no en un sentido

religioso, sino hacer el bien en un sentido estrictamente
moral, es decir, de manera que otro se beneficie de alguna
manera, como el conductor del automóvil que despeja
de piedras el camino para evitar un peligro a personas
que ni siquiera conoce; el objeto valorado son los actos
morales que afectan por sus resultados y consecuencias
a otros, y el sujeto que valora es aquel que tiene la
capacidad de hacerlo o a quien se le encomienda esta
tarea, ya sea un individuo o una colectividad.

Los valores morales están entonces permeados
por el concepto "bondad". Muchas veces durante el
transcurso de nuestras actividades diarias afirmamos
que algunas conductas o cosas ocurridas son buenas
o que están bien, así como hay otras que juzgamos
como malas o que están mal, señal inequívoca de
que estamos haciendo un juicio de valor conforme
a las reglas establecidas por el grupo social; así por

134 Citado por Simón, Ob. Cit., p. 116.
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ejemplo, el acto de la impuntualidad de un sujeto que
está retrasando el trabajo de otro u otros es moralmente
malo en tanto que causa perjuicio a quienes acuden
puntualmente a la cita.
Si bien es cierto el juicio de valor recae en los

actos que se realizan, socialmente la calificación de
la conducta trasciende al individuo que la ejecuta, de
manera que por el acto de la impuntualidad el sujeto
es tenido como impuntual. En el lenguaje común
no se distingue entre los actos y los sujetos buenos
o malos; el sujeto es bueno si sus actos son buenos:
malo si los actos realizados resultan malos pero
moralmente lo que se debe valorar son las conductas
no a las personas pues ninguna es enteramente buena
ni completamente mala; aún los sujetos inclinados al
mal realizan actos de bondad o buenos, si bien, hay
casos extremos como el de Hitler quien fue "...un
hombre hábil, inteligente, capaz de dirigir a las masas,
un buen estratega, pero ninguna de estas cualidades
parece tener valor cuando acabamos concluyendo
que era un hombre malo. Al decir era malo se califica
de forma absoluta a iodos los actos de la persona por
encima de los demás valores que pudieran existir en
cada acto particular. 135
En otros casos hablaríamos de individuos torpes o con
una deficiente formación en valores. Si bien, se nos da a
conocer que la moral es también objeto de estudio de la
psicología por la existencia de mecanismos subjetivos
que determinan la conducta del hombre conforme a las
normas sociales imperantes: Se puede afirmar que en
el centro de la personalidad están los valores morales
que ha interiorizado el individuo como resultado
de la educación y que ha traducido en cualidades
que regulan su conducta. Antes de que el hombre

135 Carmen a Laredo, Miguel, Ética para Pancho, al rescate de
los valores de los jóvenes, Ed. Diana, México, 2004, p. 132.
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cristalice su posición política e ideológica, debe
haber una posición ético-moral más o menos
consciente136.

6. CUALIDADES Y VIRTUDES

Podemos distinguir los valores de las cualidades
en cuanto que los primeros se expresan en
comportamientos que están encaminados a procurar
el bien de la sociedad; en cambio las cualidades son
características que van unidas a los individuos y
pueden orientarse a la realización de actos buenos o
malos; la valentía, por ejemplo, es un valor supremo
en un soldado o en un bombero que se enfrentan a
peligros extremos para proteger a la sociedad; pero
en un salteador de caminos pierde su carácter de valor
aunque se reconozca como cualidad intrínseca en el
delincuente. Los valores tienen un carácter social en
tanto que las cualidades son individuales; se puede
ser una persona muy reflexiva, es una cualidad en
sí, pero cuando no se aplica para beneficio de otros,
ni siquiera para evitarles un perjuicio, es entonces
cuando en dicha persona la reflexión no es un valor
moral.
La virtud consiste en la disposición del hombre

a comportarse moralmente en un sentido positivo,
lo contrario es el vicio, como disposición a querer
el mal. Tanto la virtud como el vicio para que sean
realmente tales deben ser estables y uniformes,
es decir, que un acto bueno aislado, esporádico o
eventual no presta mérito para calificar al individuo
como virtuoso, las virtudes son hábitos, es decir,
comportamientos que se repiten cotidianamente. Para

136Argandoña, Antonio, Universidad de Navarra, www.Psico-
logiaCientifca.com 05/05/2007.
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Javier Hervada!", se habla de virtud al hablar de los
hábitos o disposiciones del alma para obrar bien.

La distinción entre valores morales y virtudes
consiste en que los primeros son todo aquello que
lleva al hombre a defender y crecer en su dignidad
de persona y es apreciado como tal 138, en tanto que la
virtud es una disposición habitual y firme para hacer
el bien, en forma tal que permite no sólo realizar actos
buenos sino dar lo mejor de sí mismo!":

Las virtudes son actitudes interiores y hábitos
de comportamiento que orientan la personalidad
hacia la búsqueda del bien. [...] Hay muchos
hábitos o disposiciones que van perfeccionando
al hombre en distintos campos: la capacidad
para manejar coches, para operar con
computadoras, la capacidad matemática, física,
química, etcétera, para actuar en los campos
de las ciencias, el uso de un idioma, el talento
artístico, para bailar, pintar, dirigir una orquesta.
Todos estos hábitos mejoran al hombre, le dan
calidad humana, pero no decimos que alguien
por el solo hecho de interpretar a la perfección
cualquier pieza de piano de Mozart sea mejor
como persona que otro que no es capaz de
tocar tres notas seguidas. Las habilidades no
hacen al hombre éticamente perfecto, es más,
estos hábitos pueden ser empleados para el
mal. Esto es precisamente lo que distingue a la
virtud por encima de todos los demás hábitos.
La virtud perfecciona al hombre en cuanto tal,
lo hace más bueno como se dice normalmente,

137 Hervada, Javier, Introducción crítica al Derecho natural,
Ed. Eunsa, Pamplona, 2001, p. 20.

138 Carmena Laredo, Ob. Cit., p. 168.

139 Ibid., p. 169.

mientras que las habilidades lo perfeccionan sólo
en algún aspecto limitado. 140

Se afirma que los valores se aprenden dentro del
seno familiar y se refuerzan en el sistema educativo
formal, de donde resulta que es muy importante para la
sociedad, el que las familias estén educando realmente a
sus hijos conforme a los parámetros establecidos como
reglas morales, sin embargo, sociedad y Estado no
tienen manera de comprobar que esto ocurra en virtud
del mandamiento constitucional de que nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones!" y la irrupción de terceros en el hogar puede
ser visto como un acto de molestia. Así, la privacidad
de la familia impide conocer si efectivamente los
nuevos miembros de ella están recibiendo la formación
adecuada en valores.
La carga recae entonces en el sistema educativo

nacional desde el nivel elemental, al tenor de lo que
dispone la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 3° en donde están establecidos
los valores cívicos que orientan la educación mexicana,
como el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y la justicia, pero
también establece a título de ideario que la educación
que imparta el Estado:

Contribuirá a la mejor convivencia humana,
tanto por los elementos que aporte a fn de
robustecer en el educando, junto con el aprecio
para la dignidad de la persona y la integridad
de la familia, la convicción del interés general

140 Ibid., p. 170
141Art. 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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de la sociedad, cuanto.por el cuidado. que ponga
en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad
de derechos de todos los hombres, evitando. los
privilegios de razas, de religión, de grupos, de
sexos o. de individuos'<.

La cünvivencia humana se sustenta en el cumplimiento.
y respeto. no. sólo. de los derechos públicos, privados y
sociales; el apego. a los valores morales del grupo.permite
el desarrollo sano. en las relaciones humanas en donde
el denominador común es precisamente el respeto. a la
dignidad del otro así cümü el aprecio. a la propia; tan
malo. es no. valürar a los demás corno no. valorarse a sí
mismo.

7. UEVOS VALORESE LA EDUCACIÓ
SUPERIOR

Hoy el problema de los valores permea fuertemente
la educación superior como defensa ante la sociedad
globalizada, cuya dinámica se sustenta esencialmente
en el conocimiento; de donde resulta imperativo. que la
educación superior mexicana transforme su forma de
operación y de interacción con la sociedad. Se afirma
que:

En el nuevo. siglo, las IES (Instituciünes de
Educación Superior) tienen el reto.no.sólo.de hacer
mejor lo. que actualmente vienen haciendo, sino,
principalmente, reconstruirse corno instituciünes
educativas innovadoras con la capacidad de
proponer y ensayar nuevas formas de educación e
investigación. La educación superior deberá tener
como eje,[ ...]una nueva visión y un nuevo.paradigma

142 Art. 3°. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

para la formación de los estudiantes, entre cuyos
elementos están [...]el fomento del espíritu
crítico. y del sentido. de responsabilidad social;
la formación en valores que sustenten una
sociedad más democrática y con mayor equidad
social.] ...[son las características que se esperaría
prevalezcan en todas las IES en los albores del
siglo.XXI. 143

Lo. anterior es contradicho por López Zárate!", cuyo.
discurso. va completamente en sentido. opuesto; para
este investigador lüs cambios de valores de la ciencia
que desde hace unos tres lustros están ocurriendo,
causan efectos negativos. Su parecer es el siguiente:

... estamos ante un nuevo. tipo. de sociedad en la
cual se ve una tendencia cada vez más marcada
a considerar el conocimiento corno una forma
de poder y corno una mercancía, pues el poder,
en cualquiera de sus manifestaciones (como
coerción, influencia, manipulación, autoridad
o. imposición), requiere cada vez más del
conocimiento para consolidarse. La sociedad
del conocimiento necesita de profesionales de la
ciencia e instituciones científicas que le provean
de un tipo. de conocimiento para mantenerse
en el poder; Algunos científicos e instituciones
se han prestado. y puesto. al servicio. de los que
demandan este tipo. de conocimiento, con lo.

143 Universidad Juárez del Estado de Durango, Educación a
Distancia, Diplomado en Formación de Tutores, Objetivo 1.2., Du-
rango, mayo de 2007.

144 López Zárate, Romualdo, Los valores de la ciellci~ ~~ el
subsistema de educacion Superior, Cultura MeXIcana: reVlSlOn y
prospectiva, Coords. Francisco Toledo, Enrique Florescano y José
Woldenberg, Ed. Taurus, México, 2008, p. 57.
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cual se pierden los valores mertonianos de la ciencia
para asumir las normas propias del discurso del
capitalismo y dar lugar a una corriente en ascenso
que varios autores han llamado el "capitalismo
académico".

Completa esta idea López Zárate reflexionando en
que este cambio de valores repercute en la educación
especialmente porque el bien social se transforma en bien
privado al concebirse la universidad ya no como institución
destinada al cultivo y transmisión del conocimiento sino,
como un ente productivo, eficientista, autofrnanciable,
que asume formas de organización propias de entidades
mercantiles. 145

Para entender estos cambios necesitamos conocer los
diversos modelos de universidad que existen en México,
a cuyo respecto el Dr. Elías García Rosas 146 nos dice que
son cinco: napoleónico, alemán, inglés, norteamericano y
latinoamericano. Del napoleónico -que es el más conocido
en México-, señala que concibe a la universidad al
servicio del Estado, entendido como poder central, y de la
ideología que le caracteriza; afirma también las siguientes
características:

recalca la enseñanza y la transmisión
de conocimientos concebidos como ya
construidos y acabados; tiende a la ilustración
aplicada de sus estudiantes donde se les
enseña una profesión liberal avalada por un
título general; su estructura se caracteriza por
una organización federativa de organismos
independientes y autosuficientes, sin relación

145 Ibid., López Zárare, pp. 59-60.

146 García Rosas, Elías, Formación de recursos humanos para
la docencia e investigación jurídica, estudio de caso, Flores Editor y
Dlstnbuldor, Toluca, México, 2005, pp. 71-72.
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entre sí, denominadas escuelas y facultades;
estas últimas, con cierta frecuencia, viven
en un sistema de competencia entre sí que
reproducen hacia las escuelas; sitúa las tareas
docentes, de investigación y extensoras, en
organismos estancos y particularizados: las
facultades; es conservador y tradicionalista.

Familiarizados como estamos o hemos estado, a este
tipo de universidad, la resistencia al cambio ha sido
fuerte, aunque es nuestro deber reconocer que dicha
resistencia tiene su fundamento, pues no se trata de
transitar de la universidad napoleónica a cualquier
otro tipo de universidad, sino a una que sea aceptada
por el consenso crítico, razonado y comprometido
de la propia comunidad universitaria. Así las cosas
y continuando con la exposición de García Rosas,
pensamos la universidad alemana de la que se nos
dice que está al servicio de la sociedad -igual que la
UJED, pues tal cosa dice su Ley Orgánica-, pero llama
la atención que no esté concebida como una escuela
"...sino una comunidad de personas interesadas
en el espíritu, en su desarrollo y, en caso de que la
libertad individual así lo decida, en la realización
de una función trascendente en la sociedad. Este
modelo, llamado humboldtiano, propicia como algo
indisoluble la unidad entre la investigación y la
enseñanza. " La finalidad de la universidad alemana es
la aspiración de la humanidad a la verdad, lo que nos
hace pensar que existen en ella mecanismos efectivos
para que se dé un diálogo permanente entre docencia
e investigación, sin los obstáculos que se advierten
en muchas de nuestras universidades en donde no
existe el lazo que une investigación y docencia,
especialmente porque las escuelas y facultades sólo
hacen docencia en virtud de que el profesorado no
está capacitado para la investigación de calidad pero,
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muy especialmente, por las murallas que imponen
los propios directores en cada una de las unidades
académicas de las cuales se posesionan como señores
feudales.
De la universidad inglesa, nos dice García Rosas que
" ... Se da mayor importancia al saber que a la ciencia
y aún más a la educación, de manera que el individuo
esté en condiciones de ser libre para adquirir el saber.
Importa conocer bien y no mucho, con la idea de que
la educación liberal permita formar al hombre de
espíritu amplio, abierto y tolerante." Lo anterior puede
significar que el estudiante es concientizado de que el
papel de este tipo de universidad está muy acotado y
que de su cuenta y riesgo corre el desarrollo de sus
capacidades y aptitudes en la medida de su propio
interés. Al parecer, la nota distintiva la da el sistema
de tutorías al cual se le da demasiada importancia en
la formación universitaria pues es precisamente el
estrecho vínculo profesor-alumno, lo que posibilita la
transmisión de los valores tales como la libertad de
enseñanza y la tolerancia.
De la universidad norteamericana García Rosas nos

da a conocer lo siguiente:

En el modelo norteamericano, la universidad
otorga un lugar preferente a la investigación
como fuente de progreso, y no a la que se
realiza como fuente de conocimiento, por lo
que está inmersa en una concepción que toma
como referente teórico y empírico el proceso
creativo y la innovación. Se enfoca más hacia
la acción y está al servicio de la sociedad,
entendida como comunidad, y no al del Estado
ni de una clase social en particular. Se basa
en la trilogía Universidad-Administración_
Industria, por lo que está plenamente inmersa
en la vida real y vinculada permanentemente
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con las empresas y todas las fuentes de riqueza,
de las que saca los fondos que necesita para
hacer frente a sus gastos, por lo que su condición
de autonomía es casi inexistente. El modelo
se ha denominado universidad-empresa. Su
fundamento teórico lo constituye el modelo
conductual psicológico.

Este modelo nos remite a las observaciones de
López Zárate respecto de los nuevos discursos sobre
la calidad, la evaluación, la planeación estratégica, la
eficiencia y la eficacia que hoy campean en la educación
superior mexicana así como a su reflexión.final en
donde asienta textualmente que "Las instituciones de
educación superior, creadoras de la ciencia, se pueden
ubicar en un triángulo cuyos vértices son el mercado,
el Estado y las propias instituciones ... "147 De lo
anterior se desprende que las políticas públicas en
nuestro país tratan de imitar el modelo norteamericano
de universidad y por eso el cambio de discurso que
lleva implícito también los cambios de valores a que
se refiere el propio López Zárate.

La universidad latinoamericana es un concepto
dentro del cual, como su nombre indica, se caracteriza
o se pretende englobar a las instituciones públicas
de educación superior de América Latina que
históricamente no han sido capaces de desarrollar
un modelo propio, de aquí que se les considera
como híbridas, que toman elementos de los modelos
anteriores, adaptándolos a la idiosincrasia de cada
uno de los países del continente, así como a las
condiciones políticas y sociales que les son propias.
Sin embargo, sus rasgos específicos consisten en que
son estatales y están dotada de autonomía por ley -o
al menos en nuestro país lo estaban, toda vez que las

147 López Zárate, p. 77.
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injerencias del gobierno federal, principal patrocinador
de la educación superior mexicana, ha hecho tambalear
dicha autonomía, de la cual sólo escapa la Universidad
Nacional Autónoma de México-, por lo que actúa con
ciertos márgenes de libertad. Ajuicio de García Rosas,
nuestra universidad:

... se preocupa por la formación teórica más
que práctica; la investigación se rige más por el
idealismo; muestra signos de preocupación por
la sociedad circundante y como consecuencia,
tiende a constituirse en factor de cambio y
en conciencia de la Nación; atiende más a
la división vertical, entendida como saber
especializado, que a la horizontal, es decir, con
un enfoque hacia lo cultural.
En las universidades mexicanas esta coexistencia
se ha visto dominada por el modelo napoleónico;
sin embargo, esto debe cambiar, ya que el
conocimiento que promueve es disociado y, por
tanto, desfavorable para el progreso verdadero,
al conducir solamente a la aplicación técnica
de conocimientos adquiridos en otros lugares,
a aumentar la dependencia económica y a
diluir la cultura nacional. No obstante, resulta
apremiante decir que en la actualidad tienen
vigencia diversas características de todos y
cada uno de los modelos anotados.

Es evidente que la universidad de tipo napoleónico
debe ser superada, pero no menos cierto es que
debemos analizar la conveniencia o inconveniencia
de tomar el camino del modelo norteamericano,
siendo dos realidades tan distintas las que se viven en
Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos
Mexicanos; lo cierto es que tenemos una tradición
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aunque sea utópica pero es constitucional en cuanto a la
libertad de cátedra, de investigación y a la autonomía de
la universidad pública en nuestro país, valores que se ven
menoscabado si son las fuerzas del mercado capitalista
las que van a marcar el rumbo en lo sucesivo. Cualquiera
que sea el rumbo que se tome, son de tomar en cuenta
las palabras del Dr. José Narro Robles 148: "Si perdemos
humanismo perdemos todos." Afirma categóricamente
que la educación superior debe formar a los alumnos
en valores sociales y derechos humanos fundamentales:
"individuos comprometidos con la libertad, el respeto a la
vida, la solidaridad, la justicia, la equidad, la democracia
y la lucha contra la pobreza y la exclusión."

8. EDUCACIÓN EN VALORES Y VALORES EN LA
EDUCACIÓN

Al referirse a la educación en valores se alude a la
"educación" en forma muy general. En este caso los valores
éticos que la caracterizan son de naturaleza cívica, se habla
entonces de una ética cívica que es la de los ciudadanos,
de la sociedad civil y que existe en las democracias
occidentales que han aceptado determinados valores que
se concretan en el respeto a los derechos humanos, la
libertad, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad y la
tolerancia; la justicia es considerada como un mínimo de
ética cívica exigible para la convivencia humana.

Pero los valores en la educación son, además de
los cívicos, los específicos que deben normar las

148 Narro Robles, José, Educación, ciencia e innovacián, as-
pectos esenciales para el desarrollo de las naciones, Ciencia. Cono-
cimiento. Tecnología, "Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología,

La Declaración de Monterrey", No. 79, julio de 2008, Ed. UANL,
México, 2008, p. 19.
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relaciones entre los tres sujetos educativos: educador,
educando e institución educativa.

8.1. Los valores en las Universidades
Se afirma que en el siglo XXI la educación superior

tiene como objeto la formación global e integral del
educando:

" ... global porque el alumno debe conocer todo
su entorno; la especialización en su parcela de
conocimientonobastaparaserunbuenprofesional,
sino que se requieren unas nociones elaboradas
de los medios, los fines, las consecuencias y el
contexto en el que se aplicará su conocimiento
específico; e integral porque debe desarrollar
todas las potencialidades humanas, es decir, no
sólo el conocimiento lógico-matemático, sino
también las habilidades, las capacidades, los
sentimientos y los valores.v'"

Existe consenso en relación al valor de la
autorregulación y del juicio moral y su importancia
en la educación de la personalidad así como en que
las universidades tienen compromiso formativo en
valores tales como la responsabilidad, la libertad y
la independencia, conforme al nivel de desarrollo
precedente del educando. Pero predicar en la cátedra
acerca de los valores no conlleva su ejercicio,
es decir, el conocimiento no siempre conduce a
la virtud, de hecho, la mayoría de los individuos
implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje,
cuando realizan actos ausentes de valor moral están
plenamente conscientes de ello y sin embargo,

149 Lozano, Félix, Et. Al., Ciudadanía, democracia y valores
en sociedades plurales, Monografías virtuales, No. 3, Octubre-
noviembre de 2003.
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persisten en su conducta viciosa llevados por una
deficiente formación moral o por problemas de
conducta que se encuadran para su estudio
en la ciencia de la psicología; Maritain ISO afirma
que los pensadores antiguos enfatizaban la existencia
de una inclinación natural hacia el bien moral,
pero se aprecia que esta tendenc ia hacia el bien, no
es estable y sufre de excepciones como es el caso del
amor maternal que siendo una inclinación natural, tiene
excepciones como la de los animales que matan a sus
crías, por tal motivo hay que distinguir entre los instintos
propiamente animales y las inclinaciones emanadas de
la naturaleza racional del ser humano; aquí volvemos a
las conductas no apropiadas de algunos maestros que
han quedado expuestas en el Capítulo Segundo de este
trabajo, de las cuales podemos referimos especialmente
a la tercera de ellas en donde se hace
mención de los profesores que se presentan ante
el grupo escolar que se les asigna pero no desarrollan
un programa de estudios de la materia que
se supone deben de impartir, sino que ocupan el
tiempo en hablar de otras cosas, incluyendo cuestiones
familiares, so pretexto de la libertad de cátedra que más
bien esgrimen como un pretexto para ocultar la falta
de vocación docente así como la acción irresponsable,
a ciencia y paciencia del alumnado que en no pocas
ocasiones se regocija ante la existencia de estos
profesores que al no transmitir ningún conocimiento de
los que forman la materia de estudios tampoco tienen
autoridad para exigir que el grupo estudie, que investigue,
que exponga clase y mucho menos podrán realizar
evaluaciones objetivas, del tipo que sean, para medir
el aprendizaje escolar, transmitiendo de esta manera
sus propios vicios a los jóvenes que acuden al salón

150 Maritain, Jacques, Lecciones fundamentales de laflosofia
moral, Ed. Club de Lectores, Buenos Aires, 1966, p. 73.
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de clases y además contribuyendo al imprinting que
después será tan dificil de erradicar.

También podemos citar un caso muy curioso, por
lo extraño que resulta, de docentes que una semana o
dos semanas antes de que fmalice el semestre escolar,
declaran que ya agotaron el programa de estudios así
que proceden a ausentarse con el debido asentimiento
de la Dirección; decimos que es algo curioso toda vez
que siendo el conocimiento tan amplio resulta irrisorio
que se logre agotar todo un programa de cualesquier
materia, en unas 70 horas-clase, que es a lo que se han
reducido actualmente los semestres académicos. En
cambio, tratándose de la educación elemental la Ley de
Educación estatal!" prevé este "exceso de disponibilidad
de tiempo" y ordena que los profesores repasen los temas
de clase e incluso amplíen con temas complementarios;
esto contrasta con lo ordenado por el artículo 27° del
Reglamento de la Ley Orgánica de la UJED, que, como
ya vimos en el capítulo anterior, establece que:

Ningún catedrático podrá dar por terminado
su curso ni suspender la clase sin que se haya
desarrollado el programa aprobado y siempre
con la anuencia de la Dirección de la Escuela o
Facultad respectiva, pero en ningún caso podrán
suspender las clases antes del mes de Octubre.

Así las cosas, no resulta suficiente que conozcamos
simplemente los valores, la cuestión es que debemos
vincularlos en nuestra vida cotidiana, incorporándolos a
la concepción que tenemos del mundo para que pasen a
formar parte de la personalidad de cada quien, es decir,
que se vuelvan cualidades nuestras, propias:

151Artículo 40.
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Cuando los valores llegan a regular la conducta
de las personas, no desde fuera sino desde dentro
(autorregulación), se puede afirmar que son
de la personalidad, lo que implica un nivel de
autoconciencia relativamente alto sobre ellos y
un sentido personal para el sujeto. Cuando esto
no ocurre los valores pueden ser conocidos por
parte de los educando s y llegar a cierto nivel
de regulación, pero externo, de acuerdo con el
contexto social inmediato en que se encuentren
inrnersos y cuando las condiciones varíen, o no
exista la presión social acostumbrada, cambiará
sensiblemente la conducta y se demostrará
la inexistencia de tales convicciones en la
personalidad. 152

Hemos dicho que si la ética es reflexión para la
acción, entonces la ética universitaria no se agota en las
materias de los planes de estudio, códigos de conducta
o juramentos profesionales, que 10 fundamental de
esta ética universitaria es algo mas profundo que debe

. . . 153sostener todo el quehacer uruversitano.
Si los profesores no somos portadores de las cualidades
que predican los valores, es muy dificil que los alumnos
puedan incorporarlas a su personalidad, es decir, que los
alumnos requieren de la concreción de los valores en
personas que ellos consideren el modelo del profesional
que aspiran a ser -recordemos que nadie puede dar 10
que no tiene-o Se supone que los valores que sustentan
la educación elemental y la media superior fueron

152Alvarez, C., Citado por Argandoña, Ob. Cit.
153Barragán Cisneros, \élia Patricia yAguirre Calderón, C~stóbal
Gerardo, Ética Universitaria, Diálogos, Cuadernos del Instttuto de
Estudios Filosóficos de Durango, A.C., Durango, 1998, p.25.
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alumnos que se desempeñan en las instituciones de
educación superior, de modo y manera que sirvan
de basamento para la adquisición de los valores que
sustentan la enseñanza superior. La realidad es que no
existen en muchas universidades, clases regulares o al
menos talleres para el análisis y la reflexión axiológica
profunda, de manera que hay que conformarse con
cursos ligeros de ética, en los cuales se dificultará que
se lleguen a interiorizar y a hacer propios los valores
ahí analizados.
La enseñanza superior, referida al docente, está

permeada por valores específicos reconocidos
legalmente como son la libertad de cátedra y de
investigación, que están establecidos como obligación
para las instituciones, pero esto nada nos dice sobre
los valores que hay que consolidar o concretar en
cualidades y virtudes tanto en docentes como en
alumnos. El Maestro español Argandoña 154 nos
proporciona una lista, de las cualidades que él considera
importantes en las comunidades universitarias:
colectivismo, perseverancia, honestidad-honradez
(sinceridad-franqueza), humanismo (sensibilidad-
compasión bondad), dignidad (seriedad-decoro),
austeridad, solidaridad, disciplina (cumplimiento-
organización), laboriosidad, patriotismo, sencillez,
independencia (integridad-autonomía), autocontrol,
delicadeza (cortesía-ternura), entusiasmo (pasión),
activismo (diligencia-dinamismo), criticismo (crítico-
autocrítico) y autoestima.
La libertad de cátedra y de investigación queda

configurada en la educación superior mexicana
como un valor académico de alta jerarquía, el que,
formulado desde la promulgación misma de la
Constitución de 1917 ha tenido un impacto mínimo

154 Argandoña, Antonio, Ob. Cit.

en el ejercicio o desarrollo de los procesos educativos,
primero por inercia y luego por ignorancia. La inercia
devino de las razones históricas que han quedado
señaladas en los capítulos segundo y tercero; la
ignorancia es consecuencia del poco interés que
promueven las universidades públicas en las cuestiones
éticas, especialmente en los últimos años en los que la
Secretaría de Educación Pública envía directrices en
las cuales lo importante resulta ser las ciencias duras
y el desarrollo tecnológico. Por estas razones no puede
imputarse exclusivamente al profesorado el no ejercicio
de estas libertades.
Edgar Morín'" señala que la ética se nos manifiesta,

de forma imperativa, como exigencia moral:

Su imperativo nace de una fuente interior al
individuo, que siente en su ánimo la conminación
de un deber. Proviene también de una fuente
exterior: la cultura, las creencias, las normas
de una comunidad. También hay, sin duda,
una fuente anterior, surgida de la organización
viviente, transmitida genéticamente. Estas tres
fuentes están correlacionadas, como si hubiera
una capa subterránea común.
[... ], las tresinstanciasindividuo-sociedad-especie
están inseparablemente unidas en una trinidad. El
individuo humano, en su autonomía misma, es al
mismo tiempo 100% biológico y 100% cultural.
Es el punto de un holograma que contiene el todo
(de la especie, de la sociedad) al mismo tiempo
que es irreductiblemente singular. Lleva en sí una

155Morin, Edgar, El Método 6. Ética, Traducción de Ana Sánchez,

Ediciones Cátedra, España, 2006, pp. 20-21.
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herencia genética y al mismo tiempo el imprinting'"
y la norma de una cultura.

Dichas tres instancias determinan entonces nuestra
actitud en la vida pero esto no quiere decir que las cosas
sean inamovibles, siendo la responsabilidad también
un asunto de ética, cabe tomar acciones para moverlas,
propiciar rompimientos con la herencia genética y cultural
que impide al profesorado universitario exigirse a sí
mismo un cambio conductual encaminado a la religación
ética: "Toda mirada sobre la ética debe percibir que el
acto moral es un acto individual de religación: religación
con el prójimo, religación con una comunidad, religación
con una sociedad y, en el limite, religación con la especie
humana.t'J" La misión de la Universidad pública. es
precisamente religar individuo/sociedad/especie, según
lo ordenan las leyes que rigen a estas instituciones, tal
como lo hace la Ley Orgánica de la Universidad Juárez
del Estado de Durango, que en su artículo 6° establece
que la Universidad estará íntegramente al servicio de la
sociedad, de acuerdo con un elevado sentido ético y de
servicio social.
La inercia del profesorado nos remite a la reflexión

autoética cuyos puntos torales de la ética de sí a sí son,
para Morin!", los siguientes:

156 Explica Morín el imprinting como "la marca sin retorno
que impone la cultura familiar en primer lugar, social después, y que
se mantiene en la vida adulta. El imprínting se inscribe cerebralmente
desde la infancia por estabilización selectiva de las sinapsis, inscrip-
ciones primeras que van a marcar irreversiblemente la mente individual
en su modo de conocer y actuar.A ello se añade y combina el aprendi -
zaje que elimina ipso facto otros modos posibles de conocer y de pen-
sar." p. 23l.

157 Ibid, Morín, p. 24.
158 Ibid, pp. 101-109.

a) Autoexamen. Reconocer nuestro
egocentrismo y tomar las medidas de
nuestras carencias, lagunas y debilidades
para actuar pacientemente sobre nosotros
mismos mediante el dificil trabajo de
introspección.

b) Autocritica. En este punto propone
Morin "... dar energía a una consciencia
autocritica de control, que pueda examinar
con la menor discontinuidad posible
nuestros comportamientos y pensamientos
para reconocer en ellos las trampas
del autoengaño (self-deception) y la
autojustificación. "

e) La cultura psíquica. Recurso para no ceder
a la intimidación, antes bien, para asumir
nuestro propio pensamiento, a dialogar
con nuestros mitos y nuestras ideas.

d) Recursión ética. Evaluar nuestras
evaluaciones, juzgar nuestros juicios,
criticar nuestras criticas.

e) Resistencia a la moralina. La moralina
convierte los errores del prójimo en Fausto
moral. (Algo así como ver la paja en el ojo
ajeno). La resistencia es una purificación
ética para evitar nuestra tendencia a
condenar a las demás personas por un fallo
o error de su vida.

f) Ética del honor. El honor nos pide ser
legales, mantener el buen nombre,
no ensuciar la dignidad con bajezas,
mezquindades o villanías. No traicionar
nuestras verdades, amistades y reglas de
vida.

g) Ética de la responsabilidad. Ésta implica
el reconocimiento a la autonomía del
pensamiento, de la mente, responsabilidad
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de nuestra propia vida y respecto del
próximo.

8.2. Libertad pedagógica y libertad cientifica.
García Rosas!" establece que la universidad pública,

para cumplir con su papel formador de sujetos pensantes
criticos, debe fundar su quehacer en los principios de
libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de
examen y discusión de la ideas, agrupadas todas estas
libertades es una sola denominada "libertad académica"
mismas que son imprescindibles en la búsqueda del
conocimiento científico y perfeccionamiento del
saber, entre otras muchas finalidades. Por nuestra parte
establecemos la impropiedad de conservar la fórmula
"libertad de cátedra"; la cátedra es y seguirá siendo
lo que siempre ha sido: un discurso unilateral sin
réplica, sin cuestionamientos; proponemos susti~irla,
en el artículo 3° del texto constitucional federal y
leyes orgánicas de las universidades públicas, por la
expresión: "libertad pedagógica y libertad científica";
ambos tipos de libertad unidos al de libre examen y
discusión de las ideas serian los elementos del concepto
"libertad académica" propuesto por García Rosas

Las universidades cuentan muchas historias de
profesores que han visto transcurrir los mejores
años de su vida productiva, cargando el mismo libro
de texto y tomando la misma actitud catedralicia o
"t 1"oma cases , semestre tras semestre aunque sin
mala intención, orgullosos de la profesión docente
repitiendo los patrones aprendidos, sin dar lugar a la
crítica, ausentes del concepto "libertad académica"
que causa tantas incomodidades porque implica
investigar, leer, pensar, analizar, discutir, formular

159 García Rosas, Ob. Cit., p. 73.

conclusiones y luego volver a lo pensado para estar
seguros.
Reconocemos en el ser humano al horno complexus de

que habla Edgar Morín'r", ese que es racional e irracional,
capaz de mesura y desmesura, que está poseído por los
dioses y por las ideas, pero que duda de los dioses y critica
las ideas; también sabemos que el horno sapiens de vez
en vez se deja dominar por el horno demens y subordina
entonces la inteligencia racional al servicio de sus
monstruos (usando las propias palabras de Morin). Este
ente cuyas mayores complejidades están en el cerebro del
cual, a pesar de los adelantos científicos, se sabe poco, con
frecuencia se resiste al acto ético, sin embargo, por nuestra
propia cualidad humana estamos dotados del poder interno
necesario para comprometemos con lo bueno, lo valioso
moralmente de la vida y si una gran parte de nuestra vida
está en la docencia y en la investigación científica bien
podemos hacer nuestra la libertad académica, aún cuando
el esfuerzo sea mayor y el pago sea el mismo, igual al de
la simple cátedra del modelo napoleónico.
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