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Los orígenes iluminan el presente y el porvenir. El retorno a los ini-

cios, a la génesis de un hecho, proceso, persona o institución nos permite una comprensión más cabal. Nada como volver a los principios
para conocer el fondo de los sucesos, el qué y el cómo de lo que es u
ocurre en el presente, e incluso para barruntar el porvenir, para contar con una explicación más precisa. Y recordemos que explicar, en su
sentido etimológico, remite a "desplegar", a desdoblar lo que se halla
plegado.

En estas páginas me propongo exponer, desde sus orígenes, el despliegue de la filosofía en sus grandes momentos, su desenvolvimiento,
asociado siempre y casi exclusivamente con la Universidad, en un intento de dar cuenta del por qué y cómo la filosofía es lo que es, aquí y
hoy, es decir, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el septuagésimo
aniversario de su constitución.
Justo Sierra, en su conceptuoso discurso de la fundación de la Universidad Nacional, señaló que ésta tenía raíces mas no historia. Su
afirmación obedece a razones políticas, ya que no se atiene rigurosamente a los hechos. La Facultad de Filosofía y Letras posee raíces e
historia. Es el resultado de un largo proceso, tan dilatado como el de la
institución universitaria que nació en la Edad Media. Por su parte, la filosofía se halla entreverada con la historia misma del hombre, con su
vida. La filosofía que hoy se cultiva en esta Facultad es resultado del
milenario devenir de aquélla, anudado fuertemente con la historia
de nuestro país y de la institución que la ha albergado.
En efecto, la filosofía, así como las letras, forma parte de la vida de
nuestra Universidad desde el momento mismo en que se reconoció la
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necesidad de crear una institución que en la Nueva España se dedicase
a los "estudios generales". Su existencia, las modalidades que ha adoptado, están enraizadas en la Universidad y, en el caso de la primera,
ha seguido de cerca, cuando no ha orientado la vida nacional. La filosofía ha estado presente en los debates políticos; se ha visto asociada
lo mismo a los deseos de "ganar el cielo" que de conseguir el poder terrenal. Ha presidido la gestación de la Real y Pontificia Universidad de
México al igual que combatido en favor de los principios más caros
de la Universidad contemporánea.

El proyecto religioso
Época colonial

Aun antes de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, en las casas conventuales y colegios de las diversas órdenes religiosas, y como parte de los estudios generales, asociados tradicionalmente
en la Europa medieval a las universidades, se leía teología, filosofía,
moral, lógica, retórica, gramática. No hay que olvidar la meritoria labor que desempeñaba el agustino fray Alonso de la Veracruz (Alonso
Gutiérrez), estudioso y comentador de Aristóteles y de santo Tomás,
quien, por decisión del Capítulo provincial de noviembre de 1540 y
hasta 1542, leyó Artes (que así se denominaba entonces a la filosofía)
y Teología, en Tiripitío, al igual que en Tacámbaro y Atotonilco. Ya
provincial de su orden y por encargo del virrey, diez años después tuvo parte decisiva en los preparativos para crear la Universidad. Asimismo, cabe señalar que en 1540, en el convento de los dominicos en
la ciudad de México, se designa profesor de Filosofía a fray Bernardo
Gómez, y que, entre los franciscanos, fray Juan de Gaona enseña la
misma disciplina.
Así pues, la destacada labor precedente de las diferentes órdenes religiosas creó un ambiente propicio para apoyar las peticiones de fundar una universidad en la capital del Virreinato de la Nueva España.
Las casas conventuales se habían convertido en centros de irradiación
de la cultura española, pues albergaban tanto cátedras dedicadas a leer
a santo Tomás y a Escoto, como selectas bibliotecas y, en su momento,
proveyeron a la Universidad de profesores y alumnos.
Habiendo solicitado antes la creación de una imprenta, de una biblioteca y del estudio episcopal con un lector de Gramática, en 1536 el
erasmista franciscano y primer obispo y arzobispo de la Nueva España, fray Juan de Zumárraga, da a sus procuradores ante el Concilio de
Trento, a celebrarse en Mantua en mayo del año siguiente, la instrucción de hacer presente al emperador su solicitud de que se cree una
universidad. La nueva cristiandad se encuentra con muchos errores y
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Inicios de la cime ntación de la Facultad de
Filosofía y Letras en el ter reno designado
para su const rucción. Ciudad Universiwria,
10 de febrero de 1951,

duda s y, se señ ala en el capítu lo séptimo de la in strucc ión, ~ no hay
uni ve rsid¡ld de letras a donde recurrir y la s cIesas partes están tall distantes; parece qu e no hay parte algun a de cri stianos, donde haya tanta
necesi dad de una unive rsi dad a donde se lean toda s la s fa cultades y
ciencias y sacra theologia". Por ello, abundaban los procuradores de
Zumárraga , ~su pli ca a S. M. el Obispo, mande en todo caso establece r y
fundar en esta gran ciudad de México, una un iversidad , en la que se
lean todas las facultades que se suelen lee r e n la s otras uni versidades y
enseñar, y sobre todo artes y teologia, pues de ello hay má s necesidad".
La solicitud del obispo reve la el status de la filoso fía colonial: la filosofía se vincula con la teología y opera como un elemento fundamental del proyecto evangelizador. Aquéll a, en este momento , no vale por
si, sino en tanto que fo rma parte de un corpus teórico, en el cual ocupa
el lugar preeminente el saber teológico y en la medida en que, au na-

das, sirven a un fin trascendente: la salvación de los naturales de las
nueva s tierras.

Pa rte del equipo de arquitectos encargados
de Ciudad Universitaria. De izquierda a de·
rech,l, Domingo Carda Ramos, Vlad imir
Kas pé, Enrique de la Mora (de espaldas),
Homero Maninel. de Hoyos. Manuel de la
Colina, Alonso Mariscal. Mario Pani, Manuel Pizarra, Enrique Landa, Enrique del
Moral y Ernesto Gómez Gallardo,

Lo mismo vale para la Un iversidad, ya que se pensaba que en ella
debí;] formarse el clero y así fortalecer a li! naciente Iglesia americana
y, en co nsecuencia , apoyar la viab ilidlld de la evangelizac ión. Así pues,
uni ve rsidad y fi losona tiene n esen cialm ente un senti do apostólico. La
Céd ula Real del 21 de se ptiembre de 1551, man ifiesta, sin lugar a dudas,
esta finalidad re ligiosa de la institución, pues se trata de ~u n estudio y
Un ive rsidad de lOdas cienc ias donde los naturales y los hijos de españoles, fuese ll industriados CH las cosas dc Il!lestra S(1Il1a fe caió/ica".
La filosofia que se e nseñó en esa Universidad no podía ser otra que
la escolásticél, la a ri stoté lico-tom ista, reformada y enriquecidi! por los
filósofos cspailoles co mo Fra nci sco Vitoria ( 1489- 1546), Melchor Cano
(1509-1560), Domingo de Soto ( 1494-1 560) y el "doctor eximio" Francisco Súarez ( 1548- 1687).
DelHro del humani smo y la Reforma se habian formulado sever"ls
críticas a la escolástica tradiciona l, pues se hab ía petrifi cado en fó rmul as y repeticiones; trataba infinitas cuestiones inútil es, postergando los nuevos problemas urgidos de sol uciones, y había cancelado el
pr incipio de indagación en favor dell/!lIgister diJ:it. Co mo fruto s de l ímpetu renovador de los maestros españoles, especialmente de Salama nca
y Alcal á, se conoce mejor a Platón , Ar istóte les y Porfirio; se estudian
las lenguas clásicas; se enriquece la temáti ca tradicional co n los proble mas que plantea e l Nuevo Mundo. De esta transformación da cllenta la exp resión de Vitoria: "no hay cuestión hum ana que no interese a
un teólogo".
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El estudioso del pensamiento mexicano de los siglos xvi y xvii, José
María Gallegos Rocafull, define en estos términos la orientación filosófico-teológica de la Universidad:
Los temas que principalmente se estudian son los que expone Aristóteles en todo el Organon, en los libros De anima, en los Físicos y
Meteorológicos y en los De generatione et corruptione. Sobre estas materias versan las clases universitarias y de estos libros se sacan los
puntos o cuestiones que se discuten en los grados académicos y en
las oposiciones a las cátedras de filosofía o artes, como entonces se
decía. A los que las cursan se les dan unas cuantas nociones físicas, astronómicas, biológicas y psicológicas, y entreverados con ellas puntos fundamentales de la metafísica, pero sobre todo se les pertrecha
de una afilada preparación dialéctica, que aun estando muy podada
en esos tiempos, a muchos les parecía desmesurada.

Además de los libros de Aristóteles mencionados, se incluían como
materia de examen los de algunos comentaristas, como es el caso de
Porfirio.
La nueva institución se nutrió con esas ideas, y sus estatutos y procedimientos siguieron las pautas de las universidades españolas, señaladamente la de Salamanca. Esta relación tuvo un cauce vivo, pues
algunos de los profesores más notables de la novohispana se habían
formado en los grandes centros europeos de renovación filosófica y
teológica.
Entre los maestros fundadores de la Real y Pontificia Universidad
estaban Juan Negrete, maestro en Artes de la Universidad de París, y
el primero que contó con nombramiento y estipendio asignados. De él
dice su colega de retórica Francisco Cervantes de Salazar: "Asombra su
saber en filosofía y matemáticas, y porque nada le falte para abrazar
todas las ciencias, tampoco ignora la medicina". El célebre latinista
Cervantes de Salazar, amigo y quizá también discípulo de Luis Vives,
tuvo el encargo de inaugurar los cursos de la Universidad con una oración en latín, y posteriormente fue rector de la institución.
El canónigo Juan García impartió la primera clase de Artes (filosofía), "comenzando su lectura el 5 de junio de 1533 [sic], de 8 a 9 de la
mañana [...]; la lección que nuestro catedrático comenzó a leer se dice
haber sido la Lógica del P. Maestro Fray Domingo de Soto". Al respecto
de este profesor señala lo siguiente Gallegos Rocafull: "Del Doctor
Juan García, primer catedrático de artes, no se sabe que dejara escrito
alguno filosófico, ni aun que fuera aficionado a estos estudios': Su sucesor, fray Pedro de Pravia, ocupó la cátedra en 1558.
Asimismo aparece en la nómina de los primeros profesores de la
Real y Pontificia Universidad fray Alonso de la Veracruz, al decir de
Cervantes de Salazar,
1 89

[...] el más eminente maestro en artes y en teología que haya en esta
tierra, y catedrático de prima en esta divina y sagrada facultad: sujeto de mucha y varia erudición, en quien compite la más alta virtud
con la más exquisita y admirable doctrina.

Fray Alonso había estudiado gramática y retórica en la Universidad
de Alcalá de Henares, y artes y teología en la de Salamanca, donde escuchó las lecciones de Francisco de Vitoria y de la cual, posteriormente, fue catedrático de Artes, al igual que en las casas de estudios de su
orden. En la recién fundada institución, fray Alonso instituye la cátedra de santo Tbmás, "con las mismas calidades y preeminencias que la
de Prima de Teología", y en la cual habrán de formarse muchos maestros de la Universidad y de los colegios; enseña, además, Artes y Teología. Sus tres obras filosóficas configuran el curso de Artes: Recognitio
summularum, Dialectica resolutio y Phisica speculatio.
En la primera de ellas, publicada en Alcalá de Henares y elaborada
según el modelo de Pedro Hispano, destaca su preocupación didáctica:
[...] consideraba yo y con frecuencia le daba vueltas en mi ánimo,
cuánto aceite, sueño y tiempo había en otro tiempo consumido, o
más bien perdido, aprendiendo aquellos caudatos silogismos, aquellas oposiciones completamente inútiles y otras cosas por el estilo,
que más bien ocupan y abruman al entendimiento que no lo pulen,
aguzan y adornan, que dañan más que ayudan [...]
La segunda está dedicada a "la ínclita Universidad Mexicana que florece en la Nueva España': La tercera, la da a la estampa en la ciudad de
México, por lo que, al decir de Oswaldo Robles "es el primer curso filosófico publicado en el Nuevo Continente':
Fray Alonso se ocupa también de asuntos que plantea la evangelización. En su Relectio de decimis sostiene que los indios no están obligados a pagar diezmos y que hacerlo dañaría su conversión; y en su
principal trabajo teológico, Speculum coniugiorum, aborda el grave y
candente problema de la validez del matrimonio que habían contraido
los indios antes de convertirse.
En relación con la obra del maestro salmantino escribe Robles:
Estamos bien seguros de que quien recorra los tratados alonsinos no
podrá dudar un instante, ni de la importancia docente que entrañaron para las juventudes novohispanas, ni tampoco de la calidad misma de las reflexiones del fundador de la enseñanza filosófica en
América [...]

Los estudios de artes se hacían en tres años y comprendían la lectura de las Súmulas de Gaspar Cardillo de Villalpando, comentador de
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~ l ient r as que los arquitectos proyectist.1s
del conjunto de Ciudad Universitaria fueron
Mario Pani y Enrique del Moral, el equipo
integrado por Enrique de la Mora, EnrIque
Landa y Manuel de la Colina fue ron los e ncargados de la solución arq uitectónic." para
la Facultad de Filosofia y Letras. En la fotografia aparecen los cimientos de la misma.

Aristóteles y, de fray Domingo de Soto, la Lógica y la Física . El 13 de juni o de 1553 se matri cularon los primeros alumnos de filosofía en la
Uni versidad, que fu eron siete, según la nómi na que proporciona Gallegos Rocafull. Pa ra obtene r el grado e n fil osofia se tenía como base la Física de Ar istóteles, según un curi oso procedimi ento: co n un cuchi llo,
al azar, se se ña laban tres puntos ace rca de los cual es el ca ndida to debía
escoge r "el texto de las se is planas que se abran de l libro" y en un a
hora e nvia r "conclu sion es a todos los doctores que han de asist ir al
examen".
En los Estatutos de don Pedro Farfán, oi dor de la Real Audiencia de
México, un o de los j uri stas más notables de la Co lonia y dos veces recto r de la Universidad, se dispone, en el título octavo, UDe las cátedras
de Artes", que se lea UMeta física y Philosofía moral", adem ás de las SÚIIIlIlas y la Lógica, y en el sigui e nte Utulo añade: uo rde no y ma ndo que
en leer de la s cátedras de Gramática y Retóri ca se guarde el Estatuto de
Sa la manca [... [".
Según la s Co nst itu cion es o estatutos del vi rrey don Rodrigo Pacheco
Osso rio , l'vla rqu és de Ce rral vo, de 1625, en su tí tulo tri gés im o nove no,
se da especial énfasis a la cá tedra de Lengua mexicana.

Como en todos los casos, el candidato a enseñarla debía someterse a
oposición, previa convocatoria, y dada la importancia de esta cátedra,
se ordenaba difundirla no sólo en la capital sino también en las principales ciudades del reino. En 1580, por Cédula Real, se había dispuesto
la creación de una cátedra "de lengua de indios", lo que no ocurrió,
probablemente debido a las penurias económicas de la Universidad.
Los cursos de Artes tenían un carácter propedéutico: "son los principios que los estudiantes deben tener para sus estudios". Es decir, eran
antecedente obligado para pasar a las facultades mayores: Derecho,
Medicina, lbología y Sagrada Escritura. En el caso de los estudios previos para quienes quisiesen ser téologos o médicos, dichos cursos tenían
una duración de cuatro años.
La Universidad colonial, a lo largo de su historia, acogió o produjo
maestros de calidad dispar. Los hubo magníficos como el dominico
Bartolomé de Ledesma, profesor de Teología en la Universidad y obispo de Oaxaca; fue una autoridad reconocida en esa materia. Su hermano en la orden, fray Pedro de la Peña, fue el primer catedrático de
Prima teología y discípulo de fray Domingo de Soto. Fray Pedro de Pravia había descollado en Salamanca; en la Real y Pontificia leyó Artes;
profundo conocedor de santo Tbmás, fue su discípulo Tomás Mercado.
Éste, a su vez, si bien se formó en el convento de Santo Domingo de la
ciudad de México, fue profesor de Teología en la Universidad; traductor de Aristóteles y comentador de Pedro Hispano. Fray Francisco Naranjo, de la orden de los Predicadores, tomó posesión de la cátedra de
santo Tomás en 1638, después de estar vacante muchos años. "Mención
especial —asegura Gallegos Rocafull— merece don Juan Díaz de Arce,
primero profesor de Filosofía en la Universidad y más tarde de Sagrada Escritura, canciller de la Universidad, canónico lectoral de la
Catedral [...]"•
La cátedra de Artes en la Universidad no estuvo, por lo general, a cargo de los más eminentes profesores, pues éstos se ocupaban de la de
léología y sólo temporalmente leían Artes, es decir, filosofía. Gallegos
Rocafull da cuenta así del hecho:
La escasa consideración que tenía la cátedra de artes explica que sólo
excepcionalmente los que la regentearon se entregaran por completo
a los estudios filosóficos; la desempeñaban de ordinario para hacer
méritos y darse a conocer en los círculos universitarios, con lo que
tenían mayores probabilidades de alcanzar las cátedras importantes,
las primeras de las cuales eran las de teología, aunque también hubo
profesores de artes que pasaron a Sagrada Escritura, a leyes y hasta a
medicina.
En el siglo xvii sigue prevaleciendo la filosofía escolástica que se
enseña tanto en los colegios religiosos como en la Universidad. Sin
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embargo, poco a poco se va infiltrando el pensamiento moderno, principalmente el de Descartes. En la Universidad, don Carlos de Sigüenza y
Góngora es uno de los paladines de las nuevas ideas, apasionado por la
investigación científica, matemático, astrónomo, historiador, poeta,
conocedor de las lenguas indígenas y seguidor de "Monsieur Des-Cartes". Los trabajos que nos permiten conocer mejor su pensamiento
científico-filosófico son el Manifiesto filosófico y la Libra astronómica y
filosófica, en los cuales examina, a la luz de las ideas de la modernidad, el supuesto efecto de los cometas sobre la vida de los hombres,
asunto que preocupaba a la sociedad novohispana a raíz de la aparición del cometa de 1680-1681. La Libra, en particular, es una respuesta a
las afirmaciones del jesuita alemán Eusebio Kino. En el apartado "Motivos que hubo para escribirla", Sigüenza declara que le compele a la
controversia el hecho de que
[...] hallándome yo en mi patria con los créditos tales cuales, que me
ha granjeado mi estudio con salario del rey nuestro señor, por ser su
catedrático de matemáticas en la Universidad mexicana, no quiero
que en algún tiempo se piense que el reverendo padre vino desde su
provincia de Baviera a corregirme la plana [...]
Por cuanto a la actitud de Sigüenza en esta polémica, expresa Gallegos Rocafull que en todo momento se revela el polígrafo novohispano
"como un hombre de ciencia moderno, ajeno al prestigio de la autoridad, atenido a datos racionales y guiado siempre por el afán de comprobar experimentalmente sus hipótesis [...]"
En la Libra, Sigüenza manifiesta el carácter moderno de su pensamiento al contraponer la razón a la autoridad, pues considera que la
búsqueda científica es incompatible con el magister dixit del pensamiento tradicional, ya que "quien tiene entendimiento y discurso
jamás se gobierna por autoridades [...]". Sobre la razón —manifiesta
Sigüenza— no priva la palabra de ningún autor, así sea la del mismo
Estagirita:
[...] siendo Aristóteles principe de los filósofos, que ha tantos siglos
lo siguen con estimable aprecio y veneración, no merece ascenso
[...] cuando se opusieren sus dictámenes a la verdad y razón, que es
a lo que deben atender los que pretendieren corran sus dichos con
aplauso entre los eruditos.
Frente a las autoridades y a las actitudes dogmáticas, coloca Sigüenza a la razón, al método que recurre a la observación, al cálculo matemático para desechar el error y construir el verdadero conocimiento.
Así pues, concluye Laura Benítez en su libro La idea de la historia en
Carlos de Sigüenza y Góngora, que el análisis de la obra del erudito novohispano nos proporciona la imagen
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Cimientos para el "tren' de Humanidades.

[... [ de un ciemifico moderno que aplica el instrumental tcórico-cm·
pirico al C;Jlll p O de los fenómenos celestes, que lucJw críticil1l1etlte
COlllm el error y que se pro pone des li ndar entre la ciencia, por un
lado, y lit rctórica, la opinión, la autori dad y su propio agnosticismo,
por otro [... 1
A pesa r de la re levancia de p rofesores com o Sigüen za, la Un i,'crs idad V<l pe rdi end o prese ncia fre nte a los colegi os de lCls ódenes rcJig iosas. Éstos son más num erosos y ti ene n cada vez miis al um nos, mientras que en aqu élla ocurre lo co nl r¿lrio. En 1680, se hace saber a Carlos
[1 que asis tían a la cáted ra de Prim a teología on ce alumn os y cuatro a
la de Víspera s, quin ce a la matutina de Filosofí a y n o l11 ¿ís de doce a la
vespertin a . La fa lta de cursa ntes era tim ta , se se il ala en la ca rta, ~ qll c
mu chos día s se vo lvían los ca tedrilticos sin leer, por no te ner a q uie n.
y qu e clonde estudiaban la fi loso fía e ra en el Co leg io de San Pedro y
Sélll Pabl o de la Compailía de Jeslls". Aqu í se e nse ñaba Gra m¿iti ca, Huma nidades, Retóri ca , Artes, Matem áti cas, Astronom ía , Fís ica, Teología , Derecho y Sagrada Esc ritura.
Los jesuita s, desde su llegada a la Nueva Es paíia , en 1571 , hab ían
impul sado co n gra n vigor los estudi os filo sóficos, al igual qu e domini cos y agu st inos. Los fran ciscanos, antes con sagrados a la eva ngel izac ión , a partir de la creac ión , en 1658, de la cMedra de Escoto en la
Uni versidad , y una vez resueltos los m<i s urgent es probl e ma s pa storales, expresan un mayo r interés por la fi loso fía. La catedra de Suárez
se in stitu yó tardía me nte, pues esto no ocurrió sino ha st" 1723.
Así co mo en la Uni versidad no todo era tradi ción , lo mi smo ocu rr ía

en los colegios. En Hquélla , Sigücnza, y en éstos, autores como BenilO
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Avance de la obra de construccion del conJJumanidades.

juntO arquitcctonico de

Día z de G¡lInarra y Dávalos o los llamados jesuitas expulsas, se ab ren
gradua lm e nte ,,1 la filosofia moderna, sin que ello implique, riecesaria mente una ll ctitud anti rrcligiosll.
En efecto, no es sino muy poco a poco, y no si n sospecha, que se
fueron infiltrando la s ideas modernas, particu larm ente la s cartesianas. El texto de Benito Díaz de Ga ma rra, publicado en 1774, Elementos
de filosofía modema, pasa por la censura de una co m isión formada él
solic itud del virrey José Ma ría de Buca reli, integrada por los doctores
de la Univers idad y por los profesores de filosofía y teología. Dicha comi sión co ncluye que el menc io nad o texto
[... 1 no só lo contiene 1¡1 doctr in a m(ÍS sana y la más oportuna para
informar las costumbres, sino que tambicn lo m¡is seleclO de las doctrinas de los filósofos modernos: así es que después de maduro examen , hemos juzgado que en bien de las escuelas, este vo lumen impreso sirva a los cursantes de filo sofía [... ]

De conformidad con este di cta men, y una vez ob tenidas las li ce ncias correspo ndientes, el li bro de Gama rra se adoptó C0 l11 0 texto en la
Uni ve rsidad y en otros coleg ios, ya qu e ten ía un obj etivo em ine ntemente didáctico.
Se trata de un trabajo dedicado a la "juve ntud americ<lI1a ~ y no a "los
doctos vllrones qu e cree n haber alcanzado la fil osofía~ ni a aquellos que
todos los día s se nte ncia n desde el escaño escolar, como desde un trípode, sobre temas mucho muy difíciles, no igualmente mu cho muy
co nocidos para ell os". Ga marra se propone exponer a sus jóvenes alumnos los co noci mientos fund ame ntal es respecto de la hi storia de la
fi losofía, la lóg ica , la metaflsica (dividida en ontologia, psicologia y
U
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teología natural) y la ética, pero no puramente en el marco de la filosofía escolástica.
La filosofía que se abordará en estos Elementos es la moderna. Al
respecto, pregunta Gamarra ¿Y por qué no la había de traer? No se trata de una filosofía herética, y señala con fina ironía a quienes suponen que este tipo de filosofía destruye los cimientos de la Iglesia de
Cristo, corrompe y arruina la fe y "las costumbres veneradas por tantos siglos": "¡Oh preclaros vigilantes, egregios custodios de la Iglesia!
Quiere decir que aquél a quien vosotros veneráis como dios de la filosofía, Aristóteles, él en suma era ortodoxo, él era insigne por su piedad
y religión".
La filosofía que propone Gamarra se distingue tanto de la tradicional como de la sectaria. La primera "se funda toda en la autoridad de
los mayores; la segunda, en cambio en la autoridad de un solo hombre,
que para sus secuaces es como un oráculo' Frente a ellas, el autor coloca a la filosofía ecléctica o selectiva que
[...1 es aquella en la que buscamos la sabiduría sólo con la razón y dirigimos la razón con los experimentos y observaciones de los sentidos, la conciencia íntima, el raciocinio, y con la autoridad acerca
de aquellas cosas que no pueden saberse por otro camino. En esta
manera de filosofar no se pregunta quién ha dicho algo, sino cuán
rectamente, esto es, cuán conforme a la razón.
En los últimos años del siglo xvii, y como se puede desprender del
análisis de las tesis de grado, en la Universidad se seguía a Descartes
en algunos puntos y se discrepaba de él en otros. En cuanto al problema de la verdad, el criterio cartesiano de la evidencia se enfrentaba
con éxito al magister dixit de la escolástica. Sus ideas acerca del alma y
de las relaciones de ésta con el cuerpo eran seguidas con interés, si
bien se rechazaba de manera más o menos generalizada la existencia
de la glándula pineal, de modo que Descartes nunca se convirtió en
una autoridad a la manera de Aristóteles.
Así como el cultivo de la filosofía se inicia en la Nueva España primero en las casas conventuales y en los colegios de las ódenes religiosas, una vez instaurada la Universidad prosigue su camino fuera de sus
cauces. En particular, los jesuitas se mantuvieron apartados de la institución, consagrados a la enseñanza en sus propios colegios. Tal es el
caso del padre Antonio Rubio, natural de Rueda, quien fue profesor,
durante doce años en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, de
gran abolengo, pues desde 1575 se había implantado ahí la enseñanza
de la filosofía. Enseñó Rubio la lógica de Aristóteles en México y en recuerdo de ello tituló a su trabajo Lógica mexicana, que fue texto en Alcalá. Es de mencionar también a Pedro de (H)Ortigosa, quien a pesar
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de la solicitud del virrey, se negó a cnseüar en la Universidad, si hien
aceptó el g rado de docto r que ésta le confirió junto con su he rm ano
en la orde n, el me ncionado Antonio Rubio.
Exce pcional a tocios respectos es sor Juana Inés de ltl Cr uz, quien,
de manera autodidacta por no habe r sido admitida en la Universidad ,
en virtud de su co ndi c ió n de mujer, se dedicó apasionadamente a la
fi losofía tra s los muros del co nve nlO de las jeróni ma s, pese a las prohi.
biciones y condenas que sobre ella pesaro n. Conoció tanto la filosofía
escolástica como el pen sa miento moderno, particu larmente e l ca ro
tesiano. Su Primero SI/C/JO ha sido considerado como uno de los má s
grandes poemas filosóficos de todos los tiempos.
Rivalizaron con la Universidad en materia cle enseñanza de la fi lo·
so fia el conve nto de Santo Dom ingo de México, el Colegio Máximo de
San Pedro y Sa n Pablo a ca rgo de los jesuitas, y el de San Lui s de los
Predicadores en Puebla. Ya en 1562, los alumnos de la Universidad se
quejan pues "era preciso irse a los Monasterios a acabar de oir Artes" y
piden se reconOZCéll1 los estudios que allá efectúan, aunque su gestión
I
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no tiene éxito, pues la Universidad exige a quien desee obtener el bachillerato en Artes probar que ha seguido los cursos en esa institución
durante dos años consecutivos.
En particular, se dio una fuerte tensión entre el Colegio de la Compañía de Jesús y la Universidad, pues los jesuitas tenían autorización
papal para conferir grados, pero no del rey, al punto de existir una prohibición expresa en este sentido de Felipe II, según Cédula del 2 de
noviembre de 1576. Las dos instituciones llegaron a un acuerdo, por
influencia del rey, en estos puntos: no enseñar a las mismas horas; no
cobrar los cursos de Latinidad, Retórica, Artes y Teología que impartiera el Colegio y matricular a sus alumnos en la Universidad, de
modo que ésta les otorgara el grado. A pesar de que aun los alumnos
de los jesuitas tenían que concurrir en la mañana a la Universidad
y después escuchar a los profesores del Colegio Máximo, la enseñanza
de la filosofía en aquélla padeció grandemente, pues los más famosos
profesores pertenecían a las diversas órdenes religiosas, siempre en
contacto con las expresiones más avanzadas de la filosofía europea.
En el siglo xviii, la Universidad procura mantener su orientación
humanista e incorpora las cátedras de griego y de hebreo, e incluso se
da, en 1762, un intento frustráneo de crear las de griego y lenguas
orientales pues se argumentó que eran más útiles las matemáticas, el
náhuatl y el otomí. Este propósito de transformación, sin embargo, no
vigorizó realmente a la institución. Los centros de irradiación de la cultura, de modernización, eran los grandes colegios. En particular, la renovación filosófica no se dio en la Real y Pontificia Universidad de
México, sino que fue impulsada por la Compañía de Jesús.
En la segunda mitad del siglo xviii, para los jesuitas, Aristóteles y
santo Tomás seguían siendo autores de merecido y gran respeto, pero
al mismo tiempo se abrían a otras corrientes modernas. Los representantes más destacados de ese ímpetu renovador constituyen el núcleo
de lo que se conoce como los "jesuitas expulsos", en virtud de haber salido de la Nueva España, en 1767, por orden de Carlos II. José Rafael
Campoy fue el primero de su grupo en desentenderse de los comentaristas y de autores de segunda categoría, para exigir el manejo de las
fuentes; Andrés de Guevara y Basoazábal reconoce el mérito transformador de Descartes; Diego Abad emprende la reforma de los estudios
del Colegio de San Ildefonso, conocedor de las teorías de Descartes y
Gassendi; Francisco Javier Alegre es profesor de filosofía en San Ildefonso, infatigable lector en hebreo, griego, latín, italiano, portugués,
inglés y alemán; y Francisco Javier Clavijero, profesor de filosofía en
Valladolid, se propuso la reforma de los estudios en términos no de
una filosofía que para nada sirviese a los jóvenes sino, de una parte, la
vuelta los griegos, y de otra, la difusión de la filosofía moderna que se
enseñaba en Europa.
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Característico de la actitud del grupo hacia la filosofía moderna y,
en particular, hacia Descartes, es este texto de Andrés de Guevara:
Fue él [Descartes] quien primero cambió toda la faz de la filosofía;
quien con generoso impulso, quebrantó las antiquísimas cadenas de
la servidumbre y con su ingenio libre y robusto sacudió los viejos
prejuicios; quien se atrevió a luchar, él solo, contra el formidable ímpetu de todas las escuelas, puso en tela de juicio todas las opiniones
filosóficas hasta someterlas a la prueba de un severo examen y altamente proclamó que la razón debía anteponerse a la autoridad humana y la verdad reciente al encanecido prejuicio.
Los jesuitas expulsos se preocuparon, desde Italia, por la reforma de
la educación filosófica en México. La mayoría escribió un curso de filosofia, si bien sus nuevas ideas no llegaron a la Nueva España por la
vigilancia que sobre ellos ejercía el gobierno español. Consideraban
que el estudio de esta disciplina "no reconoce incapacidad en hombre
alguno, o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya sido educado en los polos o en la zona tórrida". Todo hombre, con independencia del sitio en que haya nacido, en principio, es apto para la filosofia; de aquí que el mismo Guevara aconseje vivamente a los jóvenes
mexicanos, que no ya novohispanos, estudien filosofía, pues en cualquier lugar y condición, ricos o pobres, dedicados a la vida pública o
privada, "siempre y en todas partes la filosofía será para vosotros noble
y erudito reposo, consuelo en las tribulaciones, útil y suavísimo solaz en
todas las circunstancias y vicisitudes de la vida".
Además de describir las ventajas que lleva aparejado el estudio de la
filosofía, Guevara sale también al paso a otras ideas erróneas que se difunden entre los jóvenes respecto de los males que acarrea el estudio
de esta materia; así, les suplica
[...] desde lo más hondo de mi alma y cuyo bien principalmente me
importa, abandonéis el prejuicio que por desgracia se ha apoderado
de muchos, de que los estudios filosóficos dañan la salud, abrevian la
vida y hacen al hombre indeciso, difícil en el trato y conversación humana, pertinaz y despreciado de los demás y vanamente orgulloso.
Mas la filosofia que propone el autor de las Instituciones elementales
de filosofía a los jóvenes mexicanos no es ya la tradicional, sino la
moderna. A su respecto —expresa Guevara— existe el prejuicio de que
[...] insensiblemente conduce a la licencia irreligiosa, y que sus cultivadores, por consiguiente, se exponen de voluntad al riesgo de volver
las espaldas a la religión católica. He sabido, en verdad, con sumo
placer que tal error de algunos cada día es más combatido y derrotado entre mis conciudadanos.
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Las palabras de Guevara resultan particularmente significativas en
boca de un hombre de la Iglesia. A la filosofla moderna, que descc ha
el principio de autoridad y afirma el va lor de la c ritica, quc incorpora
la s explicaciones netamellle científicas, no se le debe vcr como fermento de actitudes irreli giosas, pues ~ 1l0 hay por qué atribuir a doclrinas que versan sobre asuntos de física los errores o crímenes que I1<ICen
de un corrompido corazó n". Se puede profesar la religión católi ca y,
en filosofla, asumir las tesis modernas. Así, Guevara, desde [talia, abre
un lluevo ca uce a la filosofla: ni la (mica ni la mejor filosofl a es la tradi cion al, ni hl filosofla depende de la religión.
Muchos otros méritos tuvo el grupo de los jesuitas expu lsas. Entre
e llos ca be destac;:lr su orient,lción na cion alista. su a mor a lo indígena
y a I<l s cosas y costumbres de los allliguos mex icanos, sus afirmaciones
respecto de la igualdad de derechos de los hombres y de la legitimi dad
de un gobierno sólo e n tanto qu e provenga del consent imi ento popular. Este último punto se ha juzgado expresión de una naciente conciencia nacional que desembocafií en los reclamos de independencia
:¿o o

frente a la metrópoli española. No hay que olvidar que Hidalgo aún no
terminaba su carrera cuando fueron expulsados su maestros. Por todo
ello, considera Gabriel Méndez Plancarte que, sin "mengua de su granítica fidelidad a la ortodoxia católica, nuestros humanistas saben acoger y fecundar las semillas renovadoras que flotan en el ambiente de su
época [...]"
La enseñanza de la filosofía en la Real y Ponficia Universidad de
México es fiel a la intención que se tuvo al crear, en la Nueva España,
una institución que se ocupara de los "estudios generales": es preciso
leer artes, como se decía en el lenguaje de la época, para salir al paso a
los errores y dudas que presenta la nueva cristiandad.
En la época colonial la filosofía obedece, fundamentalmente, a un
proyecto evangelizador, el cual, a su vez, forma parte del de la Conquista, con sus dos grandes vertientes: material y espiritual, militar y cultural. Es una filosofía que se inserta en el todo de las circunstancias
que presentaban las tierras recién descubiertas y que, asimismo, se halla en consonancia con los vínculos que, en Europa, tenía con la teología. La realidad americana exigía dar solución a cuestiones que no
tenían cabida en el Viejo Mundo, de aquí que fuera necesario añadir
respuestas propias y reflexiones nuevas al marco general que proporcionaba la filosofía europea. Ésta fue la faceta más rica de la filosofía
colonial.
También tuvo la de mera repetición de la escolástica europea, si
bien con un énfasis netamente didáctico. El régimen virreinal exigía
reproducir, aunque menguados, los usos de las instituciones metropolitanas y, en esta medida, se siguieron las pautas de las universidades
españolas y del tipo de enseñanza que ahí se dispensaba. Pero en la
Nueva España se buscó, con especial dedicación, aligerar la farragosa
enseñanza de corte medieval. En este interés y práctica didácticos encontramos fermentos de actitudes valiosas para el desarrollo ulterior
de la filosofía. Tal es el caso de la relativa y muy gradual separación
entre filosofía y teología, por lo menos en lo que respecta al conocimiento de la naturaleza. Sigüenza, Gamarra y los jesuitas expulsos son
ejemplos de esta posición. También son ellos exponentes distinguidos
de la exigencia de ir a las fuentes, lo cual lleva aparejado el conocimiento de diversos idiomas, en lugar de interpretar los textos únicamente gracias a la mediación de comentadores y traductores. Pero
sobre todo, ésta es una manifestación del rechazo al principio de autoridad como lo es también el ejercico de la crítica, el imperativo de
aducir pruebas y razones. La obra escrita y las actitudes de autores como los recién mencionados preludian elementos que serán esenciales
para la filosofía que se desarrolla de conformidad con lo que hemos
llamado el proyecto académico.
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El proyecto político
La Reforma

La Universidad y con ella la filosofía sufrieron graves quebrantos al
consumarse la Independencia, periodo en que desapareció buena parte de las instituciones virreinales. Aquélla había sido parte importante
del andamiaje colonial, del proyecto dominador, de modo que, a los
problemas que venía arrastrando, se añadieron los propios de las convulsiones de la época. Éste era un típico establecimiento colonial, una
institución no del presente y menos del porvenir, sino del pasado,
considerado ahora como oscurantista, medieval, profundamente injusto. Además, en esta hora turbulenta, se hacía notar la fidelidad que había mostrado la Universidad hacia el régimen realista. El 5 de octubre
de 1810, desde la sala de claustros de la Real y Pontificia Universidad de
México, el rector y el claustro en pleno dirigían estas palabras a todos
los habitantes de América:
Fidelísimos conciudadanos: Ha llegado el tiempo en que los Alumnos de la Academia Mexicana, que como Doctores, están destinados
por la providencia del Altísimo para instruir a los pueblos, fortalecer
a los débiles, enseñar a los ignorantes, y alimentar a todos con la voz
para preveniros contra la seducción y el engaño, y para recordaros el
cumplimiento de los deberes que os impone la religión santa que
profesais, y el juramento de fidelidad que habeis prestado a nuestro
deseado Monarca y a las autoridades que nos gobiernan representantes de su Soberanía, y de la Suprema que el Rey de los Reyes ha depositado en sus manos.

La nación que emergía como fruto aún no maduro de la Independencia, exigía un nuevo tipo de hombre que la construyera más allá de
una declaración libertaria o de una guerra más o menos prolongada;
había que organizar no sólo el gobierno sino el Estado mexicano y,
por supuesto, esto no podía hacerse sobre la base de las ideas tradicionales, propias del régimen político recién destruido, ni en una institución que las había difundido, como es el caso de la Real y Pontificia
Universidad.
Así, apenas apagado el fragor de las luchas independentistas e iniciado el proceso de configuración de la nueva sociedad, la Real y Pontificia Universidad de México es sometida a juicio, como parte del
ajuste de cuentas a las instituciones virreinales y al papel que jugó y
jugaba el clero. Uno de sus fiscales más severos fue José María Luis
Mora (1794-1850), quien conocía bien la situación de la Universidad
y de los colegios. Había sido alumno distinguido en el de San Pedro y
San Pablo y después en el de San Ildefonso. Había obtenido en este úl202
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timo los grados de ba chiller y docto r e n Teo logía y, posteriormente,
ha bia vivid o ahí , e n razó n de su no mbramiento de catedráti co de est<l
m isma di sc iplina y de Econ o mía políti ca , asignatura que él habí¡l introducido. Ya clérigo, se dedi có a est udiar, en ocas iones subrepti ciamente, el pe nsa miento polit ico y soci al de vang uardia. Difund ía las
ideas liberales e n pu bl icaciones tales C01110 el Sellllllwrio politico y literario, El Sol y La Libertad, y, desde la tribun a del Primer Co ngreso
Constituye nte, asumió un a acti tud \'al iente frente al em pera dor lturbide, lo cual le va lió se r e nviado a pri sión. En el Partido Libe ral, Mora se
ocupó de afinar y llevar ¡J ca bo el programa de aquél , asocia do al vicepresiden te Gó mez Fa rias.
Di cho programa se definía en términos de progreso e incluía la oc upa ció n de los bi enes del clero; la abol ició n de los privilegios de éste y
de la milicia; la difu sión de la edu cación públi ca e ntre la s clases populares, al margen de la interve nc ión del clero; la liberta d de opini ones, la igualdad en materia de derechos civiles entre ex tranj eros y
mexicanos. Parte fundam e ntal de la gesti ón de Mora y, almi slllo tiem-

po, del ideario del liberalismo, lo ocupa el problema de la educación,
ya que sólo sobre la base de la preparación del pueblo se podría construir la prosperidad de una nación. Resultaba imprescindible destruir
el monopolio que, en materia de educación, había ejercido el clero, el
cual no podía formar hombres para el progreso. Ignacio Ramírez plantearía este asunto en términos de "Syllabus o Reforma".
"En el sistema republicano —escribe Mora— más que en los otros, es
de necesidad absoluta proteger y fomentar la educación [••.]", sin que
esto signifique que el gobierno asuma o prohije alguna doctrina. La
naciente sociedad, ya liberada políticamente, requiere de un hombre
nuevo, emancipado, a su vez, en su conciencia, en el orden del pensamiento. El progreso, la libertad, el cumplimiento de las leyes, las
buenas costumbres, en suma, la construcción de un país progresista y
de ciudadanos que conozcan sus derechos y obligaciones, exigen una
educación distinta a la que se ofrecía en la Real y Pontificia Universidad y en los colegios. Se trata de una educación laica, fundada en las
ciencias:
Las ciencias solas son las que nos sirven en todas las épocas de la vida, en todas las situaciones en que podemos encontrarnos. La cultura
del espíritu suaviza el carácter, reforma las costumbres. La razón ilustrada es la que sirve de freno a las pasiones, y hace amar la virtud.

Las ciencias a las que se refiere Mora son particularmente las sociales. No hay que olvidar que, ya en San Ildefonso, había creado la cátedra de Economía política.
Pronto, el gobierno reclamó el derecho de asumir la rectoría en materia de educación, y parte de su estrategia fue la crítica a la Universidad. José María de Bustamante, en mayo de 1822, declaraba que
aquélla vivía de la gloria de sus egresados, quienes, en verdad, habían
estudiado en los colegios. Esa institución tenía la patente para expedir
los grados, por lo que los alumnos formados en los colegios debían pasar por ella para obtener el reconocimiento, el cual significaba cuantiosos gastos; sin embargo, la Universidad carecía de fondos propios.
En ese mismo año, Mora había formado parte de una comisión que
tenía el encargo de examinar el estado en que se encontraba la educación nacional, pero dados los vaivenes políticos, poco pudo hacer. Dos
años más tarde, en el Congreso Constituyente del Estado de México,
Mora declara lo siguiente:
Todos tenemos las distintas ideas, hábitos y sentimientos que constituyen el diverso carácter de las naciones, debidas todas a la varia y
diversa educación que reciben los miembros que la componen. Así,
pues, es inconcuso que el sistema de Gobierno debe estar en absoluta
conformidad con los principios de educación.
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A un gobierno liberal debe corresponder una educación de la misma
índole, de modo que forme ciudadanos útiles, laboriosos, "positivos".
La propia Constitución Federal de 1894 señalaba, entre las facultades
del Congreso General, la de promover "la ilustración", mediante "establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas".
A pesar de esta disposición, nada se hizo hasta 1833, año en que,
por acuerdo de Gómez Farías, se integra, una vez más, una comisión
—a la cual también pertenece Mora—, con el propósito de examinar el
estado de la educación en el país. Dicha comisión, que después habría
de convertirse en la Dirección General de Instrucción, declaró a la
Universidad
[...I inútil, irreformable y perniciosa; inútil porque en ella nada se
enseñaba, nada se aprendía; porque los exámenes para los grados menores eran de pura forma, y los de los grados mayores muy costosos y
difíciles, capaces de matar a un hombre y no de calificarlo; irreformable porque toda reforma supone las bases del antiguo establecimiento, y siendo las de la Universidad inútiles e inconducentes a su
objeto, era indispensable hacerlas desaparecer sustituyéndolas por
otras, supuesto lo cual no se trataba ya de mantener sino el nombre
de Universidad lo que tampoco podía hacerse, porque representando
esta palabra en su acepción recibida, el conjunto de estatutos de esta
antigua institución serviría de antecedente para reclamarlos en detalle, y uno a uno como vigentes; la Universidad fue también considerada perniciosa porque daría, como da lugar, a la pérdida de tiempo
y a la disipación de los estudiantes de los Colegios que so pretexto de
hacer sus cursos, se hallan la mayor parte del día fuera de estos establecimientos únicos en que se enseña y se aprende; se concluyó, pues,
que era necesario suprimir la Universidad.
En efecto, así ocurrió. Por decreto, en octubre de 1833, quedó abolida la Universidad, junto con los colegios de la ciudad de México, éstos
últimos, al decir de Mora, en virtud de que la educación que ofrecen es
más bien monacal que civil; porque a los alumnos se les habla mucho
de los deberes religiosos, pero nada de los civiles, "de los principios de
la justicia y del honor; no se le instruye en la historia [...]" ni en derecho patrio, economía política o agricultura. La educación tradicional,
en lugar de suscitar en los jóvenes "el espíritu de investigación y de duda que conduce siempre y aproxima más o menos al entendimiento
humano a la verdad, les inspira el hábito de dogmatismo y disputa [...]".
La educación clerical es dogmática pues se funda en autoridades,
promueve las polémicas inútiles, mata la duda y cancela el espíritu
crítico indispensable para la búsqueda de la verdad. En suma: la educación que imparte el clero "no sólo no conduce a formar los hombres
que han de servir en el mundo, sino que falsea y destruye de raíz todas
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las convicciones que const ituyen (f 1111 IlOmvre positivo". La creación de
di cho homb rc no se rá un a empresél qu e dé fr utos e n el tér min o de un a
gcneración. Así, veremos que, ailos má s tarde, éste seréÍ todavía el gra n
des ide riltum de UlHl rama que se desgaja del árbol del liberali smo : el
]Jos i ti visillo.
Unive rs idad y colegios fueron sustituidos por se is "establ eci mientos":
Estudios prepa rato ri os, Cienci ,ls fí s icas y matenuíti cas, Human idades
y est udi os ideológi cos, Medicina, Leyes y Cien ci as eclesiásticas. El de
Estudios preparatorios incluía enseilanzas de teologí;¡ I1illuml , funcla·
mentas de re ligi ó n y un curso de prin ci pios de lóg ica. Mor;] sc oc upó
pcrso lllllmcllte del de 1-lul11é1nid ;¡des y estud ios ideológ icos, mdi ca do
por ley e n el Co n ve nto de S;¡ n Camilo, y en el que, e n 1834, est udiaban
CUMcnta y cin co alum nos. En este esta bl ec imi e nto

[...] se procuró reunir la enseñanza de cuanto, de una manera o de
otra, contribuye al buen uso y ejercicio de la razón natural o al desarrollo de las facultades mentales del hombre, y es conocido hoy en
el mundo filosófico bajo el nombre de Ideología; así es que se reunieron en él los estudios metafísicos, morales, económicos, literarios e
históricos.
La ideología remite, en este contexto, a Antoine-Louis-Claude Destutt
de Tracy, quien, bajo la influencia de Locke, Condillac y Cabanis, en
1802 publica su Ideologie. Según ese autor, la ideología es una ciencia
fundamental cuyo objeto son los conocimientos, y se halla íntimamente vinculada con la metodología y con la lógica. Ella exige un examen de
facultades tales como voluntad, juicio, sentimiento y recuerdo, a fin
de determinar el origen y función de las ideas y su expresión y aplicación. Se trata, pues, en definitiva, de analizar cómo se generan y operan las facultades cognoscitivas, desde una nueva perspectiva en relación con la lógica que se enseñaba en los colegios. La importancia de
esta asignatura se revela al considerar lo que había manifestado Mora
diez años antes en el Congreso del Estado de México: las ideas que se
fijan en la juventud por medio de la educación "hacen una impresión
profunda y son absolutamente invariables" y de aquí el carácter diverso de las naciones. Examinar la temática de los ideólogos franceses tenía implicaciones prácticas para México, pues a los pronunciamientos
políticos debía seguir ahora la configuración de una nueva mentalidad, de una ideología de progreso, fundamentalmente por medio de la
educación.
A pesar de la inclusión de la metafísica y de la moral en las disciplinas que se enseñaban en el establecimiento de Humanidades y estudios ideológicos, sin duda no se abordan con criterios de la filosofía
tradicional, ya que Mora posee un concepto de filosofía totalmente
distinto. Es "el conocimiento de todas las cosas comprendidas dentro
de la esfera del entendimiento humano". Caben en ella tanto la lógica
que enseña el buen uso del raciocinio, como "las leyes de la naturaleza material" que han hecho posibles los viajes de Colón y Vasco de
Gama. Así pues, a la filosofía se debe una
[...] multitud enumerable de máquinas que facilitando las operaciones de la industria y cargando a la naturaleza el trabajo que el hombre debía llevar, ha multiplicado aquellos productos que sirven para
satisfacer sus necesidades proporcionándole toda clase de comodidades y los ha llevado a un grado de perfección tal, que sólo un hombre
irreflexivo podrá dejar de admirar. Por medio de la Filosofía el hombre penetra las entrañas de la tierra y señala el punto fijo que debe
equilibrar la pesantez de los cuerpos que la componen [...]
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Los autores de Mora no son, por supuesto, los tradicionales, sino el
citado Destutt de Tracy, Adam Smith, "el sabio" Bentham, B. Condorcet, Thrgot, Montesquieu, Rousseau, Humboldt, Franklin.
La inestabilidad política que vivía el país no permitió que esta reforma diese frutos. Antonio López de Santa Anna, en atención al "clamor general levantado por los padres de familia y por la propia juventud", en julio de 1834 dispuso la vuelta a la situación previa al decreto
de octubre del año anterior. Así fueron derrotados por la soldadesca,
Gomez Farías y José María Luis Mora, el reformador social y acerbo
crítico del militarismo.
Santa Anna ordenó que se reuniera el claustro para proponer modificaciones a la Universidad.
En noviembre de 1834 se dispuso la reorganización de la Universidad, así como los colegios de San Ildefonso, San Juan de Letrán, San
Gregorio y el Seminario de Minería. En todos ellos se enseñaba filosofía; en el de San Ildefonso, además, Teología dogmática y en San Gregorio Teología moral. En la Universidad se establecieron las facultades
de Jurisprudencia, Filosofía, Teología y Medicina. Conforme al Plan de
estudios provisional de aquella institución, que constaba de ciento
seis incisos, las cátedras existentes se refundieron en otras o se adicionaron. En el número 79 se estipula que en filosofía, "en lugar de la cátedra de prima, se establece una de zoología':
El 18 de agosto de 1843, Santa Anna expidió un nuevo decreto "con
el fin de dar impulso a la Instrucción Pública' Se establecen los estudios preparatorios para las únicas cuatro carreras que admite dicho ordenamiento: la de foro, la eclesiástica, la de medicina y la de ciencias
naturales. La filosofía se hace presente sólo en las cátedras preparatorianas de Ideología, Lógica, Metafísica y Moral y, por supuesto, en la
carrera eclesiástica, si bien en un contexto eminentemente teológico.
A finales de 1854 se reformó de nuevo la educación aún bajo el gobierno de Santa Anna. La preparatoria, que constaba de seis años, se
dividió en dos periodos. El primero, llamado de humanidades, incluía
Gramática latina y castellana, Historia sagrada, universal y de México,
y Literatura. El segundo periodo se dedicaba a estudios elementales de
filosofía y comprendía clases de Psicología, Lógica y Metafísica, Religión, Filosofía moral e idiomas, entre otras. A estas asignaturas se añadía el estudio de las ciencias exactas. Asimismo, en el reglamento de
cátedras universitarias que complementaba la ley, se incluyen materias
históricas con un enfoque de este tipo y no de mera narración cronológica. Tal es el caso de la Historia general y particular de México, antigua y moderna, de la Historia de la filosofía y de Filosofías comparadas.
Según esta reforma de 1854, la enseñanza superior se impartiría en
las mismas facultades que definía el ordenamiento de 1834: Filosofía,
Medicina, Jurisprudencia y Teología. Asimismo, los seminarios se inzos

corporaban a la Universidad de la diócesis correspondiente y, en caso
de no haberla, a la de la ciudad de México. La de Filosofía, al decir de
Julio Jiménez Rueda, incluiría
[...] los estudios de lenguas y literaturas griega y latina y literatura
general, historia general y particular de México, historia de la filosofía y un curso comparativo de filosofía antigua y moderna. Así quedaba integrada la sección de Filosofía de la Facultad. Los estudios de
esta sección se hacían en dos años para la licenciatura y uno para el
doctorado. La facultad comprendía otras dos secciones, la de ciencias
fisicomatemáticas y la de ciencias naturales.

Este plan no se puso en marcha pues se lo impidió el triunfo de la
Revolución de Ayutla que fue un llamado del ejército a rebelarse contra la República, y que puso el gobierno en manos de un hombre fuerte, en este caso Ignacio Comonfort, para reformar la administración
pública y promover la prosperidad y el progreso.
Éste declaró a las instituciones liberales como las únicas convenientes al país y calificó de "ridículo" al régimen monárquico. En materia
de educación, nombró una comisión para que estudiara la situación de
la Universidad. Este organismo concluyó que la Universidad debía reformarse para estar acorde con un siglo ilustrado que caminaba hacia el
progreso. Sin embargo, el presidente optó por cancelarla y emitió el decreto del 17 de septiembre de 1857 en este sentido, a pesar también del
plan de reforma que le había presentado el rector José María Díez
de Sollano. Pero, no obstante la disposición del gobernante, la institución no desapareció.
Una vez más, los cambios políticos se dejaron sentir sobre el país y
la Universidad fue restaurarada. A la caída del régimen liberal, se instala el presidente conservador Félix Zuloaga, y el 5 de marzo de 1858
se deroga el decreto de septiembre de 1857 y ocupa la Rectoría nuevamente Díez de Sollano. En lo tocante a la filosofía, la reforma disponía la creación de dos cátedras: una de Metafísica y otra en que se comparara la filosofía antigua con la moderna.
De conformidad con esta última disposición, se establecen, entre
otras, las cátedras de estudio comparativo entre la filosofía antigua y
la moderna (Balmes, El discurso del método, la Monadología, la Crítica de la razón pura, la Ética de Spinoza); de Historia general y particular de México, de Literatura antigua y moderna, dotadas con quinientos pesos cada una, y con cuatrocientos las de lengua griega y estudio
de los clásicos griegos y latinos, y de idioma mexicano y otomí.
Al poco tiempo, y a raíz de la invasión de Napoleón, la Universidad
desaparece de nuevo, esta vez por decreto de Maximiliano del 30 de
noviembre de 1865. Unos meses antes, en carta dirigida a Manuel Siliceo, su ministro de Instrucción Pública y Cultos, fechada el 11 de junio
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de 1865, había expresado lo siguiente: "lo que en la Edad Media se llamó Universidad, ha llegado a ser hoy una palabra sin sentido". Los estudios superiores y profesionales han de darse en escuelas especiales. Y añade:
Quiero que la atención de usted sea dirigida hacia el cultivo de una
ciencia muy poco conocida en nuestra patria, es decir, la filosofía,
porque ésta ejercita la inteligencia, enseña al hombre a conocerse a sí,
y a reconocer el orden moral de la sociedad como una consecuencia
emanada del estudio de sí mismo.
Como se ha podido advertir, la Universidad, y con ella la filosofía,
padecieron los vaivenes de la política. Fueron reos, a su turno, del partido conservador o del liberal. Cada vez que llegaba al poder el partido
liberal consideraba una prioridad nacional cancelar la Universidad
y, por su parte, el conservador restaurarla. Si aquéllos triunfaban en lo
político, en lo ideológico juzgaban que los enemigos a vencer eran la
Universidad y la filosofía. Si los conservadores gobernaban, parte importante de su gestión radicaba en orientar la Institución de conformidad con sus principios. El sucesivo movimiento que iba de la cancelación a la restauración de la Universidad y viceversa, se convirtió poco
menos que en un ritual de profundo significado político. Pero, en cualquier caso, la Universidad y la filosofía siempre estuvieron en la escena nacional, no como quien simplemente se coloca en una posición
de espectador. Liberales y conservadores las usaron a favor o contra de
su proyecto de nación. La Universidad se constituyó en eje de múltiples disputas, y en esa época de continuas luchas facciosas, la reflexión
filosófica anduvo a salto de mata, sin conocer sosiego.

La Preparatoria de Gabino Barreda (1867-1878)
Al triunfo de la República, la Universidad estaba suprimida y, por ende, los estudios filosóficos. Sin embargo, éstos formaban parte de las
escuelas en las que se enseñaban las profesiones liberales, es decir, Jurisprudencia, Medicina e Ingeniería. Juárez había llegado a la ciudad
de México el 15 de julio de 1867 y de inmediato emprendió la reorganización de la administración pública.
Por lo que hace a la educación, se nombró una comisión, en la cual
Gabino Barreda ocupó un lugar destacado. Unos meses después de
haber iniciado sus trabajos, y en atención a sus lineamientos, el presidente Benito Juárez promulgó, el 2 de diciembre de 1867, la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, para reorganizarla de
acuerdo con los principios liberales, "considerando que difundir la
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Vista del conlUntO de Humanidades. 15 de
abril de ¡q52

ilustrac ión en el pueblo es el medio má s seg uro y eficaz de moralizarlo

y de establecer de una manera só lida la libertad y el respeto a la Co nstituc ión ya las leyes [... [~.
Di cha Ley incluía, en su capitulo JI relativo a la instrucción secundaria , \;:1 creación de léI Escuelél Nél cional Preparatoria , la Clléll OClIpÓ el
edificio del muy renombrado Colegio de Sélll II defonso , ,¡Illiguo asiento de la Co mpélfiíél de Jesús, desde finales del siglo '..:\1 y ha sta c l viernes 31 de enero de 1868, en que se \'io obligado a dar paso a los cursos
de la nucva Escuela.
Si en cl pasado -esc ribe BiH l'eda-, ahí se eSllldiaba conformc con
los procedimientos escolásticos, es decir, se ponía aten ción en las argucias silogí sti cas, se tréltaban ·cuest iones tan in so lubles co mo estériles~, se ensefiaban pobres nocion es fisico-matemáticas ~e n que las
co ncepciones 1I priori y 11 vcces los textos de la Biblia , venían a tomar
el lugar de la observa ción y de la ex perie ncia", ahorél se fo rm a ría a los
jóvenes mexicanos con un criterio científico que V"I de las matem,ít icas él la lóg ica, pasando por la física, la química, la zoología. Además,
se cSllIdiarían, co n nucvos propósilOs y enfoques, asignaturas talcs
co mo Gramática esp,1I1ola y general, Literatura, Poética y declama ción ,
Latín y griego, Lengua s modernas, Ideología, Lógica, ~lctafísica, Moral.

En la mcncio nada Icy de 1867, en la Escuela de Melsica y decla mación,
se establecía el estudio de la fi losofía estcticél de lél
¿

, ,

J11USiC.1.

Techo del r\uditorio de llulll,11lidades, avanu' de la construcción

Asimismo, se scilalaba quc, para oblcner el linilo de abogado, se
ncccsiwb<l aprobar eSLUdios preparaLOrios que incluían, cn este caso,
GramiÍtica cspañola y generill, Latín, Griego, Fran cés, Inglés, Hi storia
gencral y ni¡cional, Lógica, i\lcwfísicd, ldcologÍ<l, ¡\lonll, Litcmtur,I, Elocllenci;¡ y Declamación, Para haccrsc acredor al título de notario enl
condición habe r aprobado tambicn en la Escue la Naciona l Prc]JMatoria Españo l, Francés, Latín, Idco logíél, Gramática gellcrill, Lógica, i\letafísica, i\loral. Los médicos requerían acreditar un ba chillef<llo quc
incluyera el mismo núcleo humaníst ico que los abogados y. en tér·
minos gencralcs, esto vale también para los veterinarios, farmélccu,
ticos y las diversas C<lrreras de ingcnicna. En algunos casos, C0 l110 el de
profcsor de agricultura, se inco rporaba el alcllli:ín CO IllO idiolll,1 obli·
g'lIoriO. Co n cllo se buscaba que los futuros profesionales lll\'icran una
formación cnciclopéd ica, a partir de los cinco años de estudios prepa·
r<ltarios, y especializada en las cscuelas profesionales.

En el Reglamento de la mencionada Ley, de fecha 24 de enero de
1868, se dieron algunas trasformaciones al ordenamiento precedente.

La metafísica se convirtió en historia de la misma; se modificó, en
algunos casos, el contenido de los estudios preparatorios requeridos
para cada profesión y se dispuso que el núcleo filosófico se impartiera
en los últimos años.
La Ley de 1867 no dejaba otro espacio a la filosofía y, en general a
las materias de corte humanista, que el muy reducido de la Preparatoria y una sola asignatura de este tipo en la Escuela de Música y declamación, la cual bien pronto desapareció. Además, no se consideraba en
dicho ordenamiento estudios profesionales en el área de filosofía, historia y letras. Éstas, ciertamente, se cultivaban en los seminarios de religiosos, pero se trataba de una única filosofía, no por cierto la contemporánea ni alejada de los criterios teológicos. No será hasta la creación
de la Escuela de Altos Estudios, en 1910, que la filosofía tendrá un espacio propio, más allá del nivel propedéutico, en el cual podrá manifestarse en toda su amplitud y diversidad.
Así pues, a partir de 1867, y hasta 1910, la filosofía o se cultivaba en
los seminarios o en la Escuela Nacional Preparatoria; en aquéllos, la
filosofia escolástica, en ésta, la fundada en el Cours de philosophie positive de Augusto Comte. De esta suerte, examinar el devenir de la filosofía
en la época exige hacer referencia a los estudios religiosos y a la Escuela Nacional Preparatoria. Nos circunscribiremos a ésta ya que los seminarios siguen las pautas tradicionales, sin modificaciones relevantes.
Tres textos resultan clave para conocer las ideas de Barreda en relación a la educación en general y, en particular, respecto de algunas
asignaturas filosóficas que configuraban el currículo de la Preparatoria. Se trata del Dictamen sobre la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal del 2 de diciembre de 1867; de la carta al Gobernador del Estado de México, don Mariano Riva Palacio, y de un largo
artículo de Barreda, dirigido a la Comisión de Instrucción Pública de
la Cámara de Diputados, en respuesta a las objeciones que habían formulado al Plan de estudios de esa escuela los diputados liberales Manuel Dublán, Napoleón Naranjo y Guillermo Prieto.
En el mencionado dictamen, leído en la Cámara de Diputados el 12
de marzo de 1868, Barreda define el gran propósito de la Escuela Nacional Preparatoria: en ella
[...I deben todas las personas que deseen dedicarse al estudio de
cualquiera profesión, adquirir una serie de conocimientos, que a la
vez que eduquen su razón y su moral, le proporcionen una masa de
nociones reales y aplicables sobre todos y cada uno de los ramos que
constituyen el conjunto de la ciencia positiva, verdadero fundamento de todo progreso y de todo orden.
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Interesa en esta cita destacar varios puntos: el carácter propedéutico
de los estudios; la extensión de éstos, ya que no sólo se trata de proporcionar conocimientos, sino además dar una formación denominada
integral; la orientación científica de dichos estudios y su fin último: el
orden y el progreso.
El Plan de estudios definido por la Ley del 2 de diciembre incluía
treinta y cuatro asignaturas que variaban, según el caso, y que eran
obligatorias para poder inscribirse en las escuelas profesionales: Jurisprudencia, Medicina, Agricultura y Veterinaria, Ingeniería, Escuela de
Naturalistas (geólogos, zoólogos y botánicos) y Escuela de Bellas Artes.
Barreda pone especial énfasis en cuanto a la formación de los alumnos, tanto en lo que respecta a la razón como a la moral. El fortalecimiento de la primera se logra en el curso de lógica. El desarrollo de
los sentimientos altruistas, es el propósito del de moral.
En su carta al gobernador Riva Palacio, Barreda señala que "los estudios preparatorios más importantes se han arregaldo de manera que, se
comience por el de las matemáticas y se concluya por el de la lógica,
interponiendo entre ambos el estudio de las ciencias naturales [...j"
La justificación de las matemáticas la encuentra Barreda en la lógica
de John Stuart Mill. En cuanto a la ubicación de la lógica, introduce
un cambio importante en relación con los estudios tradicionales, en
los cuales aquélla constituía una introducción a los estudios filosóficos y científicos.
El curso de Lógica de la Preparatoria "vendrá a ser un verdadero resumen de los principales procedimientos de investigación de la verdad" que ya han aprendido los alumnos al estudiar las diversas ciencias. Así, pues, argumenta Barreda ante la Comisión de Instrucción
Pública de la Cámara de Diputados, si era explicable en la enseñanza
tradicional que los estudios se iniciaran con la lógica, pues ésta se reducía a los silogismos, a reglas, ahora ya no es legítimo. Desde esa
perspectiva, dicha preeminencia
[...1 era justificada, era racional y era indispensable; pero ese punto
de vista ha cambiado y lo que era justificable en aquella época no lo
es ya en la nuestra: hoy sería un verdadero anacronismo y la negación del espíritu positivo del siglo, dar esa prelación y esa preferencia exclusiva al arte del silogismo como se la daban nuestros padres.
La modificación que defiende Barreda obedece al hecho de que se
trata de dos tipos de lógica radicalmente distintos. La lógica escolástica se funda en el conocimiento de las reglas para construir silogismos
y acostumbra a los alumnos "a gastar su tiempo en cuestiones impertinentes". La lógica que se enseña en la Preparatoria incluye tanto la
inducción como la deducción, las cuales los alumnos han tenido oca14

Sión de conocer de manera directa en sus cursos de materias científicas. Su paso por dichas asignaturas ha constituido un curso práctico
de lógica, de modo que así podrán aprovechar mejor el teórico.
Haciendo ver en los alumnos que todo el curso de matemáticas que
han seguido, y la geometría muy particularmente, no es otra cosa
que una serie de silogismos perfectamente ilados, y en virtud de los
cuales se ha llegado a verdades realmente nuevas e inesperadas, desde
luego se persuadirán de la importancia y de la utilidad de ese poderoso medio de deducción, y de las condiciones a que debe satisfacer.
Además, a diferencia de la enseñanza tradicional, la lógica que se
enseña en la Preparatoria, de acuerdo con las ideas de Mill, incluye
también la inducción, "que es la verdadera fuente de nuestros conocimientos reales, y de la cual tienen que partir hasta nuestras inferencias
deductivas [...I"• La deducción silogística, al carecer de la base inductiva, sólo podía apelar a la autoridad. "Sólo una autoridad, divina o humana, pero en todo caso incontrovertible, podía servir de base a la lógica deductiva [...I"• El espíritu moderno, expresa Barreda en su carta a
Riva Palacio, es "naturalmente propenso a desechar toda autoridad que
no sea la de los hechos".
Para Barreda, la enseñanza de la lógica reducida a los silogismos y
desvinculada de las ciencias no sólo tiene efectos negativos desde el
punto de vista didáctico, sino también, y lo que es más grave, en la vida política. Así, se dirige al gobernador Riva Palacio:
Diariamente encuentra usted en política y sobre todo en materia de
administración, ejemplos deplorables de estas aberraciones, que no
dependen de otra cosa sino de que tales personas no conocen más
lógica que la del silogismo, y quieren inflexiblemente aplicarla a todo asunto, aun a aquellos en que menos cabida puede tener.
Formados en puras abstracciones y reglas inflexibles, señala Barreda,
no sorprende que nuestros diplomáticos hayan firmado tratados, "leoninos en el fondo, pero que estaban hechos conforme a las reglas [...J
¿Qué extraño es que los más groseros sofismas hayan servido de fundamento a nuestras más trascendentales medidas políticas o financieras?".
La enseñanza de uno u otro tipo de lógica no es, pues, un asunto meramente académico, sino que tiene consecuencias para la vida de la
nación. Por ello, explica Barreda a la Comisión de Instrucción Pública
de la Cámara de Diputados, en rigor, todo el Plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria es expresión de la nueva lógica:
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[...] el plan vigente que para un observador superficial podía haber
parecido hacer poco caso de la lógica y de sus métodos, es por el contrario el que los ha tenido en más, hasta el grado de haber hecho de
todo el conjunto de los estudios preparatorios, un curso continuo
de lógica y de método, primero práctico, y luego teórico; parcial, sucesivo y concreto en un principio, y después general, en conjunto y
abstracto.
Por otra parte, Barreda concibe a la Preparatoria como un espacio
privilegiado para la formación moral del futuro ciudadano, pues éste,
además "de sus deberes políticos [...1 tiene otros más importantes que
llenar, los deberes del orden moral [...I' Desde luego, la moral a la
que se refiere el fundador de esa escuela no es la tradicional, la que
procuraban los colegios religiosos: se trata de una moral cívica que encuentra en los grandes hombres de la historia universal los modelos
para formar a las nuevas generaciones de mexicanos. Mientras la moral religiosa cambia, expresa Barreda en un artículo fechado en 1863,
"[...1 las bases de la moral quedan las mismas, aunque sus consecuencias prácticas, van perfeccionándose de día en día y más y más con los
progresos de la civilización. Esta marcha desigual y aun independiente
de la moral y de las religiones, prueba que ellas no son una misma cosa [...I". La diferencia entre ambas la encuentra Barreda en Condorcet,
y señala que el deseo de éste de "buscar en el hombre mismo y no en
los dogmas religiosos la causa y el fundamento de la moral, o mejor
diré, esta previsión de su profundo genio, se ha realizado ya".
La formación moral de los preparatorianos, señala Barreda, debe seguir las pautas de la biología, según las cuales los órganos se fortalecen mediante el ejercicio y se atrofian por la inacción. Así pues, el
desarrollo de los "actos simpáticos o altruistas, como les llama Augusto
Comte" exige que se repitan con frecuencia y "los egoístas se eviten en
lo posible". Esta "gimnástica moral" permitirá que se robustezcan los
instintos benévolos, y se logre lo que no han alcanzado las prédicas religiosas o la amenazas del infierno. De modo que, concluye Barreda,
se procurará presentar a los educandos ejemplos de
[...] moralidad y de verdadera virtud [...] excitando en ellos el deseo
de imitarlos, no a fuerza de aconsejárselos ni menos de prescribírselos, sino haciendo que este deseo nazca espontánea e insensiblemente en ellos, en virtud de la veneración irresistible de que se vean
poseídos hacia los hombres cuyos hechos se les hayan referido [...]
Por lo que hace al fin último de la educación positivista, la Oración
cívica arroja luz y nos permite ubicar a la Preparatoria en el contexto
de la política nacional. Se trata de un discurso pronunciado por Barreda en 1867, en ocasión de los festejos patrios que tuvieron lugar en
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Guan aj ualO. En esW pieza orato ri a, el médico poblano pasa revista a la
hi storia rec ie nte del país y hace notar un nexo fatal e ntre las ideas y
los hechos: "la anarq uía que rei na en los esp írilUs y la s ideas", provoca
acontecimientos como la s recien tes lu chas de Refor ma. Por lo tanto,
este estado caót ico no cesará ~ h¡¡ s ta que una doctrina ve rdaderamente
universal, reúna todas la s inteligencias en una sí ntesis común ". Ni más
ni menos éstll es la misión de la Prepa rato ria, que e nseiia só lo lo que
puede co mproba rse llledi ,H1te el método c ient ifico , gracias a la observac ió n y la ex pe ri mentac ió n.
Las guerras y la <lTlarquía so n fr uto de la educación colonia l, vinculada con la teología, e n la cua l no cabe n ni pruebas ni demostraciones.
Por el co ntrario , la ~ vcrd<ld era ciencia filosófica 1.. . 1 t iene que helcer a
llnlado tod<l influen cia sobrenatufHll .. T L<l sociedad mcxica n<l hllbía
combat ido por la liberta d polí tica; a hora era el tiempo de lu char por
la e ma nci pa ción menta l. Las doctr in as sostenidas por el cle ro ca tól ico
eran las responsflbles del desorden, de la s guerras, del atraso. Pero el
cl ero ya hab ía sido de rrotado por los reform adores; pe rte necía al pasa-

do, no al pon'c nir. Las Lcyes de Rcforma , cxpresaba Barrcd,1 al tcrm i·
n o de su di scurso, n os han pucsto en el ca min o de la civ ilizació n:
Que en lo sucesivo una plena libe rtad de con ciencia, una ilbsohna li·
be rtad de exposi ción , y de discusión , dando cspacio a md¡ls las ideils y
cam po a tOdas la:.; inspi r¡¡cioncs, deje esp¡lrcir la lu z por todas parte:>,
.v haga inll ecesa ri¡¡ e imposible toda conmocion que no sea purame n·
te espi ritua l, toda re\'oluc ión que no sea meramente intelectual. Que
el orden material, co nservado a todo trance por los gobernantes, v respewdo por los gobernados, sea garan te ci erto y el modo seguro de ca·
mill<1r por el se ndero florido del progreso y de la civ ilización.
A juicio de 13arreda, la educación positivista , fun dada en la ciencia,
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llevan<l a cabo csa pro funda transfo rmación en la soc iedad , al tie mpo
que han a imposi bl e una nucva revolu cion polít ica, pues en la c iencia
no caben las di spUla~, en la medida en que cua lqu ier dife renci a la re·
suel vc el metodo cielllífi co, fuente úni ca de verdad . "Para que la CO Ilducla pra ctica sea, en cua n to cabe, sufic ic ntem elHc armó ni ca con la~
neces idades de la soc iedad, es preciso que haya un rondo común de
ve rdades, de que todos partamos, más o me nos deli beradam ente, pero
de un a man era cons tant e". Esto sólo podría lograrl o un a educa cion
basada en la ciencii1 y 110 en la teología o e n la metafís ica. El co nocimi ento científi co no ata ca la s ideas de los ind ividuos; en virtud de un
metodo, muestra que es verdadero y que f¡¡ lso.
Este cmpeilo de logrM un ifor mar Id educac iol1, reco noce B,lrreda,
no es nuevo; en generalLOda la educa cion co lon ial fue una manifesLa ción de el y, de manera mu y pani cula r, la formacion que ofrecían los
jesuit<ls en sus coleg ios.
La Co mpaíiía dc Jesús a quicn nadie ha negado nunca UIHI profunda ~
nUll ca desmemida sagacidad paríl escogitar los medios llMS adecuadm.
a los fines que se proponía, co mprendió desde sus primeros pa~o~ ,
],IS inmensas ve ntaja.') que una educa cion pcrrectamel1lc homogcn c,¡
y dirigida por ella e n todas la s clases inOu yelltes de la sociedad,
debía darle para unifo rmar la s condu clas co nforme a sus deseos; ~.,
en efecto, su prin cipal cmpeño fue el de ,I poderarse de 1,1 cducación
y el de hacerl¡¡ idént ica para tOdo.').

La gnlll difere ncia e ntre el proyecto dc losjesu it,15 y el de los positiVi51,IS, expresa Barred'l, es que aqu ellos prete ndieron ma n tener en la
ig noJ'iln cia al pueblo y. además, 110 proporcio na ro n un.a edu cación enC I·
clopcdi ca. Por ello no pu di eron apoderarse del todo de la s con ciellc ias, pues siempre deja ro n fue ra Ulltl ~ m uhitud de co noc imientos de lit
más a lta importan cia práctica". Thl es es C(l SO de la c¡uimi c,a, la hi storia

natura l, la astrono mía vcnlac1e ram clllc ciclltifica y hcchos que sc ofrecian a la simp le observa ción. 1\1 no proporcionar 1<1 ecluc¡¡ció n lradicioL. I B

nal una concepción objetiva acerca de un buen número de hechos,
permitió que cada cual les diese las explicaciones que creyera más
conveniente "por más irracionales que pudiesen ser". La Preparatoria,
por el contrario, garantizaba un conocimiento integrado y enciclopédico de las ciencias; todos los fenómenos de la naturaleza, desde los
más simples hasta los más complejos, ahí se estudian y analizan teórica y prácticamente, sin mantener a la fuerza opinión o dogma alguno, y sólo movidos por el deseo de hallar la verdad, de conformidad
con un método. Por eso, expresaba Barreda con viva convicción, la Preparatoria logrará crear ese fondo común de verdades que no pudo proporcionar la educación que impartieron los jesuitas; por eso, gracias a
la nueva escuela, se iría abonando el terreno para la paz y el progreso.
Ciertamente los frutos no serían inmediatos. La educación no produce
cambios de manera súbita; es un medio
[...j lento pero —pregunta Barreda—, ¿qué importa si estamos seguros
de su eficacia? ¿Qué son diez, quince o veinte años en la vida de una
nación, cuando se trata de cimentar el único medio de conciliar la
libertad con la concordia, el progreso con e] orden? El orden intelectual que esta educación tiende a establecer, es la llave del orden social y moral que tanto habemos menester.
Si la moral tenía cabida en el plan barrediano era porque la concebía como un arte, o como una suerte de gimnasia que tenía por objeto
propiciar el desarrollo de los sentimientos altruistas e inhibir los egoístas. La metafísica, convertida en historia de esta disciplina, podría
aparecer como una concesión al pasado, a la educación tradicional.
Sin embargo, Barreda, en el ya referido dictamen a la Ley de 1868, anota que las críticas tendrían razón de ser si la
[...j materia de que se trata hubiera de estudiarse y exponerse con el
mismo espíritu y con el propio objeto que se hacía en otro tiempo
[...1 pero al exponer la historia de la metafísica (que es lo que manda
la ley) es cuando se podrá combatir mejor ese espíritu metafísico,
tan contrario al verdadero progreso de las ciencias positivas, y que
con razón había alarmado [...]
Pero el caso es que no hay indicios de que la metafísica o su historia
se hayan impartido. Y resulta explicable: la metafísica que se conocía
era la de corte aristotélico-tomista y había sido uno de los pilares de la
educación tradicional, de modo que ofrecerla en la Preparatoria, de algún modo, constituía una vuelta al pasado, es decir, se consideraba que
era abrirle de nuevo la puerta al clero, a la reacción.
Por otra parte, la historia aparece mencionada, mas Barreda no creyó necesario justificar su pertinencia, como en el caso de otras asigna2T9

turas. En el mencionado dictamen únicamente se señala: "La utilidad
real del estudio y conocimiento de la historia, es tan evidente bajo todos aspectos [...]". Es hasta 1886, y por intervención de Justo Sierra, que
esta asignatura adquiere su especificidad, al destacarla del rubro en
que la habían incluido: Cronología, historia general y del país, todo
en un solo curso.
A pesar de las limitaciones de la Escuela Nacional Preparatoria, que
desde su fundación señalaron su críticos provenientes tanto del ala liberal como de la conservadora, ella constituyó una reforma radical en
la enseñanza y sirvió de ejemplo para organizar en el país otros colegios análogos, incluso alguno de corte religioso. Su prestigio no sólo
radicaba en la novedad de su orientación, sino, además, en la calidad
excepcional de su profesorado, en cuya selección puso Barreda especial cuidado, sin reparar en cuestiones de índole ideológica. Entre
1867 y 1889, fueron maestros de la Escuela hombres eminentes o que
lo serían pronto: José María Bustamante, Francisco Bulnes, Manuel Fernández Leal, Francisco Díaz Covarrubias, Rafael Ángel de la Peña (conocido por su posición antipositivista), Leopoldo Río de la Loza, José
María Marroquí, Manuel Payno, el presbítero Ladislao Pascua, Ignacio
Altamirano, Manuel Orozco y Berra.
Asimismo, durante un periodo muy prolongado, fue el único centro
laico para el cultivo de la filosofía y, en general, de las humanidades.
Como prueba de que para quien no estuviese en un seminario, la Preparatoria era el único espacio propicio para el trabajo en el área de
humanidades, baste mencionar el caso del profesor de griego y alemán,
Oloardo Hassey, quien, pese a ser el primer germanista en México y conocer catorce lenguas, entre ellas francés, inglés, hebreo, tuvo que conformarse con enseñar a los muy jóvenes e inquietos alumnos de dicha
escuela.
La calidad de los profesores de filosofía fue muy disímbola. El primero que se ocupó del curso de Historia de la filosofía (asignatura que
se introdujo en una posterior reforma al Plan originario) fue Adrián Segura, en calidad de interino, en 1875; después estuvo a cargo de dicha
asignatura el ingeniero Eduardo Garay (1877), quien también impartió las clases de Matemáticas y de Física. Más tarde, aquélla estuvo en
manos de Ignacio Altamirano (1878). Gabino Barreda fue profesor de
Lógica durante doce años (lo sustituyeron en distintos momentos Alfonso Herrera y José María Vigil) y de Moral (al renunciar ocupó la
cátedra Porfirio Parra). Por supuesto, ninguno había recibido una formación especializada en filosofía, pues ésta, en su versión tradicional,
sólo se obtenía en los seminarios, y la Preparatoria fue concebida
como uno de los medios de que disponía el gobierno liberal para oponerse a los conservadores y formar a la juventud de acuerdo con sus
principios.
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El número de alumnos inscritos en asignaturas filosóficas era muy
reducido. En el segundo informe de Barreda como director de la Escuela (agosto de 1873) se indica que en el año precedente han asistido
a la clase de Lógica veinte alumnos, y treinta y tres en el año en que
se presenta el informe. El desempeño de los alumnos puede calificarse
de excelente, pues de once internos todos aprobaron Lógica, al igual
que los ocho becarios; de los díez externos sólo uno reprobó. En el
informe de 1877 se hace notar que asistían a clase de Lógica sesenta
alumnos.
Por otra parte, el Plan de estudios de la Preparatoria, tal como lo
concibió Barreda, duró muy poco. Ya en 1872 éste se ve obligado a defenderlo en la Cámara de Diputados, ante las objeciones de Guillermo
Prieto y otros diputados liberales. En enero de 1877, Ignacio Ramírez,
en su calidad de ministro de Justicia e Instrucción Pública, dispuso
que la historia de la filosofía
[...] se limitara a la historia de la metafísica, dedicando el profesor
sus últimas lecciones a exponer la influencia que las escuelas escépticas han tenido en la formación de los métodos experimentales y
positivos que forman la base de las ciencias modernas.
Las críticas que recibió el Plan y, en general, la Preparatoria, provinieron de diversos frentes: los antiguos liberales o puros, los católicos
y los mismos positivistas. Aquéllos, en la medida en que consideran
que se ha puesto más énfasis en el orden que en la libertad; los creyentes, porque les parece que el positivismo, si bien originariamente había puesto cuidado en no intervenir en materia de creencias, poco a
poco fue apoderándose de las conciencias en nombre de un nuevo dogma: el de la ciencia. Los positivistas disputaban entre sí en la Preparatoria, ya que los había seguidores de uno u otro autor: el fundador o
bien Mill, Spencer, Littré.
Una vez que Barreda abandonó la dirección de la Preparatoria, su
obra recibió todavía más severos ataques. Las polémicas se daban por
igual en las juntas de profesores de la Escuela que en la Cámara de
Diputados, así como en diarios y revistas. Ignacio M. Altamirano, desde La República, manifestaba su opinión en favor de un texto de lógica
y en contra de otro, y el mismo presidente de la República disponía
conforme a cuál debía enseñarse la asignatura.
En efecto, en 1880, durante la gestión de Ezequiel Montes en el Ministerio de Instrucción Pública, se ordena que los textos de lógica de
Alexander Bain y de J. Stuart Mill se sustituyan por la Lógica de G. Tiberghien, un krausista belga "liberal y espiritualista" que plantea que
el objeto último del conocimiento es la divinidad o Absoluto. Se señalaba en el decreto correspondiente que el positivismo no proporciozzi
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naba respuesta s acerca de asuntos de orden moral o respecto de la
existencia de Dios, el alma y el destino del hombre. En ca mbi o, la s
idea s de Tiberghien "son combinables" con las creen cia s en Dios, en
la inmortalidad del al ma, así C0l110 co n la moral y la religión. Es dec ir,
en el nuevo texto se abordan estas graves e inqui etantes cues tiones que
el positivi smo pone de lado. En el decreto se menc iona que el pos itivismo que se enseña en la Preparatoria ataca los de rechos de los ciudadanos, su libertad de creencias. Se argumenta asi e n el rde rido do-

cumento: "En vano se dirá que la lógica positivista nada contradice
en punto de religión, porque nada afirma ni niega. Esto no es exacto,
pues afirma que no puede saberse nada, que es imposible llegar a una
certidumbre". Al despreciar el núcleo de problemas que tradicionalmente ha tratado la metafísica, el positivismo ha sumido a los jóvenes mexicanos en un gran vacío, los ha dejado sin una guía moral. Señala
también el ministro Montes que el texto del krausista no contradice
la educación religiosa que reciben los alumnos por parte de su familia; se trata, entonces, de un libro menos hostil a la religión que los
proscritos y que respeta la libertad de conciencia que el gobierno debe
garantizar.
En diversos círculos, y por boca de distintos autores, en particular
una vez que Barreda abandonó la dirección de la Preparatoria, y hasta
bien entrado el siglo xx, se repite, con matices, la misma idea: el positivismo atenta contra la libertad de conciencia; contra la libertad reclamada por los liberales puros, herederos de los principios de la
Reforma o contra la libertad de los católicos de seguir profesando sus
creencias. Y es que, en el fondo, hay que recordar que Barreda surge a
la vida pública en el contexo del triunfo liberal, de aquí que se haya
visto obligado a sustituir el lema del positivismo comtiano de "amor,
orden y progreso" por el de "libertad, orden y progreso". La inclusión
del término libertad era una concesión a las circunstancias. Pero lo
que estaba detrás con mayor fuerza era el proyecto político que se expresa en las dos últimas palabras y que pertenece a la médula del pensamiento de Comte. En esta adecuación barrediana residió el éxito de
su positivismo. Pero, con el correr de los años, y aún en vida de Barreda, se fue revelando que la libertad en el sentido de los herederos de
Juárez y de otros próceres liberales, no tenía cabida en el esquema positivista. Unos justificaban la imposición de un texto en nombre de un
proyecto nacional que tenía sus fundamentos en una educación científica; otros, los jacobinos, y con ellos los clericales, en una alianza
que se supondría imposible, en nombre de la libertad del tipo laissez
faire, laissez passer, exigían la validez plena de la libertad de conciencia,
la libertad individual, sin importar las necesidades sociales. Ningún
grupo tenía derecho a imponer sus ideas a los demás, pero esto se
hacía cotidianamente en la Preparatoria; la enseñanza positivista invadía el sacrosanto recinto de la conciencia individual. Y lo hacía con
la impunidad que le daba el pretender tener la verdad última. En rigor, no existía ese fondo común de verdades con el que pretendía
Gabino Barreda dotar a todos los mexicanos y, con él, garantizar la paz
y el progreso. La enseñanza preparatoria, expresan los críticos de uno y
otro bandos, no es objetiva sino sectaria; es, además, contraria a los
preceptos constitucionales que deben garantizar la invocada libertad
de creencia.
223

Así pues, la decisión acerca de la pertinencia de uno u otro libro de
lógica en la Preparatoria es el detonador de una discusión que, con
mucho, rebasa los muros del antiguo colegio de San Ildefonso. En ella
intervienen, en diversos momentos, personajes distinguidos e ilustres
polemistas: Ignacio M. Altamirano, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez; Ezequiel Montes versus Justo Sierra, Porfirio Parra versus José María Vigil, por mencionar a unos cuantos autores que participaron en
favor o en contra de la ideología positivista. Algunos no sólo formaron
parte del debate, apoyando o rechazando un determinado texto de lógica, sino elaboraron el propio, como es el caso del positivista Porfirio
Parra, quien escribió su Sistema de lógica. Por su parte, Vigil llegó a
fundar una publicación, con el propósito de disponer de un medio para difundir sus ataques al positivismo. En las páginas de su Revista filosófica, enjuicia a esta corriente en sus diversas versiones europeas y,
en particular, a sus expresiones mexicanas, con especial énfasis en la
obra de Parra.
¿Por qué tal revuelo por un texto de lógica?; ¿por qué desde el titular
del poder ejecutivo y sus ministros, el legislativo y, por supuesto la
Iglesia católica, los profesores, pasando por los padres de familia y periodistas intervenían en un debate que hoy se nos antoja desmesurado? ¿Por qué la polémica adquiría el tono de un asunto de importancia nacional? Por la sencilla razón de que lo era. En el fondo se
encontraba en el tapete de la discusión uno de los principios más
caros al liberalismo, por el cual el país había combatido apenas hacía
unos años en contra de poderosos enemigos como el clero y aun el
emperador Napoleón III: la libertad, en sus diversas modalidades de
conciencia, de enseñanza, de expresión. Porque los derrotados en las
guerras de Reforma no se daban por vencidos y buscaban un resquicio
por donde penetrar de nuevo y ocupar un lugar influyente, al menos e
inicialmente, en el campo de la educación. Porque el clero que había
dirigido la conciencia del país, aun antes de proclamarse nación, no se
resignaba a pasar al desván de la historia, como lo pretendía la ideología positivista. Porque los creyentes pensaban que en la Preparatoria
sus dogmas eran sustituidos por uno más, aunque de menor rango: el
dogma de la ciencia. En suma: en la Preparatoria estaban en juego los
principios más arraigados del liberalismo y del conservadurismo; se
trataba de una pugna por el poder espiritual. Los positivistas reclamaban definir los cauces de la educación, pues ellos y sólo ellos poseían
una visión científica e integral del universo; únicamente ellos tenían el
criterio de verdad: el método científico. Los clericales propugnaban
asumir nuevamente la dirección en materia educativa, porque eran los
únicos que poseían el conocimiento por excelencia: el que viene de
Dios, la autoridad suprema.
Para el positivismo, como antes lo fue para el liberalismo, la filoso224

fía es un instrumento para construir al hombre y a la nación nuevos,
positivos, como decía Mora. Por ende, seleccionar uno u otro tipo de filosofía no es un asunto que pueda desvincularse de ese proyecto de
transformación social. Liberales y positivistas comprendieron bien
que si había que reconstruir a la nación desde sus bases, era indispensable modificar la mentalidad de los mexicanos. Por ello su énfasis en
la educación, por esto también los feroces debates acerca de la ideología que debía configurar esa educación, pues en el pasado se había
educado para el retroceso y ahora había que hacerlo para el progreso.
Para los viejos liberales y para los de nuevo cuño que fueron los positivistas, el régimen colonial se había fundado en una educación que
enseñaba a discutir acerca de cuestiones vanas, que atendía a la forma
y no al contenido; que, en nombre de la autoridad, ya fuera divina o de
Aristóteles o santo Zbmás, cancelaba la duda, la posibilidad de formular cuestiones que rebasaran la simple intelección de los textos sagrados o reputados y venerados como tales. La educación tradicional, a
partir de la filosofía que se enseñaba en los colegios y aun en la Real y
Pontificia Universidad, era contraria a la ciencia, a la búsqueda libre
del conocimiento, pues había de antemano el compromiso de ser fiel a
las autoridades. Formaba hombres dogmáticos, dispuestos a imponer sus
ideas a cualquier precio, por cualquier medio, incluido el de las armas.
La filosofía positivista, por el contrario, en nombre de la ciencia,
entendida a la manera de Comte, pretendía formar hombres enemigos
de las disputas y más bien interesados en la búsqueda de la verdad y
en aplicar sus conocimientos científicos, es decir, "positivos", a todos
los asuntos de la vida pública, lo mismo a la economía que la diplomacia y, en general, a la suprema tarea de gobernar. Si la filosofía tradicional había preparado hombres deseosos de intervenir en controversias sin término, la filosofía positiva, en virtud de ese fondo común
de verdades producto de la ciencia al que se refería Barreda, forjaría
hombres amantes de la paz y del progreso.
La metafísica y la teología tradicionales, la lógica reducida a la enseñanza de los silogismos, resultaban opuestas al proyecto de construir
una nación moderna; ésta sólo podría ser fruto de la filosofía positiva,
que incorporaba una lógica entendida como metodología de la ciencias, que afirmaba a la inducción como un procedimiento de capital
i mportancia para la búsqueda del conocimiento; de una moral fundada en el ejemplo de los grandes científicos, de los descubridores, de los
artistas que a lo largo de los siglos habían colaborado al progreso de la
humanidad. Por eso no resultaba irrelevante que se introdujera o no
un curso de metafísica en el currículo de la Escuela Nacional Preparatoria, o que el libro de texto de lógica fuera de un positivista o de un
espiritualista. La filosofía, como fundamento de la educación, constituía un asunto de política nacional.
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El proyecto académico
Rumbo a la Universidad Nacional

En las batallas que sostuvieron positivistas y antipositivistas, tanto en
las reuniones de profesores de la Preparatoria, en los diarios y revistas,
así como en la tribuna de la Cámara de Diputados, aquéllos contaron
con la palabra apasionada y la pluma incisiva de Justo Sierra.
Éste era un buen conocedor del positivismo y admirador de la Preparatoria, de esa institución que, decía en 1874, "está produciendo
resultados de alta trascendencia" por su "adopción de un método fundado en los hechos, es decir, en la verdad, en vez de los rancios sistemas arbitrarios del pasado"
Sin embargo, Sierra aclara —en ese mismo año— en qué términos
se considera positivista:
Partidarios ardientes del método positivista en la enseñanza, no lo
somos de la filosofía de la escuela. Creemos en la existencia del espíritu, y hemos dicho y sostendremos toda la vida, que en este sentido
falta algo de muy interesante en el vasto plan de la educación secundaria en México.

Dos distingos importantes introduce aquí el autor: no hay que confundir el método con la doctrina positivista, ni aquél entraña una posición contraria a la religión. A esta postura la denomina Sierra "liberalismo positivista". Esto último en tanto que para indagar la naturaleza
no es legítimo proceder "metafísicamente", sino de conformidad con
el método experimental; liberal en la medida en que la conciencia es
un dominio sagrado, en el cual nadie tiene derecho a penetrar, ni aun
el gobierno con el propósito de crear el fondo común de verdades al que
se refería Barreda.
Como hemos expuesto páginas atrás, los liberales consideraban a la
Universidad el nido del oscurantismo en materia de conocimiento, y
de la reacción en lo tocante a la política. El positivismo comtiano requería escuelas en que se enseñara la ciencia, politécnicos en todo caso,
pero no universidades. Sin embargo, apenas iniciado 1881, Sierra expresa su interés por crear una universidad nacional.
En enero y febrero de ese año, publicó en El centinela español y en
La Libertad algunos artículos en los cuales dio a conocer un proyecto
de creación de la Universidad Nacional. Posteriormente sometió el
documento a la consideración de algunos expertos, antes de presentarlo en la Cámara de Diputados. Pronto aparecieron en la prensa algunas
objeciones que, desde diversas posiciones, se formulaban al proyecto.
¿Por qué si ni los liberales "metafísicos" ni los positivistas tenían
interés en crear una institución asociada al pasado oscurantista, Sierra se empeña en discutir en la Cámara de Diputados un proyecto de esa
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naturaleza ? ¿Por que arriesgarse a prese ntar una iniciativa co n escasas
p robab ilidad es de éx ito? En co n t ra de los liberales puros o "metafísicos" y en un medio en que la ellseiianza s uper ior se hab ía dado en
los colegios reli giosos y en los se min a ri os, o bien e n la Un i\'ersi dad dc
corte t radi cionali sta, Sierra so m cte a la co nsideración de los dipuwdos, el7 de abril de 1881, la c reac ión de una Uni versi dad co m o parte de un movim iento para gara nti zar la vige n cia del pos iti vis mo fren te
a decisio nes de un gobierno que inte ntara, co mo hab ía oc urrido recientemen te, descchelfl o y vo lver a im plantar un;] edu cació n "m etafísica~. Fundamentalmente, e n ese mOlll el1l0, la Universidad es un medio
pilfa preservar la amenazada illlcgridad del pos iti vis mo . Pero, como
verc mos más adcla nte, no sólo eso.
En la preselllacióll del proyecto, Sie rra expli ca por qué éste cxige la
illlc rvención del Estado , el cual debe parti ci l>ar e l1
[... [ todas aq ue ll as manifesta ciones de líl vida social que aún no responden sino trabajosamente a nuestras necesidades de organización
rápida y segura; pero pertenece mos a la escuela libe ral positiva, que
tiene como se ñal de progreso {(Ido aque llo que se dirige ¡l rCempl¡I Zar

Vista posterior de la facultad de filosofia y
Letras, noviembre 9 de 1953.

normalmente y de hecho, no con simples fantaseas literarios. la acció n del gob ie rn o por la acción individual. Creemos que en algunas
materias nuestro pais puede entrar en esa fase de la evolución cas i
sim ul Uinca con lo quc llama Spe nce r la il1lcgmciol1 y que el mi smo
sabio apellida cliJCrCllciaciol1. Pina facilitar por medio de la ley la formación de un nuevo gru po soc ial demro de la socied:ld, con vi da
propia , es preciso que la llueva creac ión asu ma dos caracteres: que
coady uve mejor ell su nu eva form a a la evolució n total; que la co l1 tinutl ción de la absol uta sumisión del grupo social al Eswdo no sea un
obst¡ÍGulo al progreso. Para UIHl buen a parte de la c l1 se iíanza publi ca
esas condiciones están realizadas.

De acuerdo con 1<1 idea de Spen cer ace rca de la evoluc ión, la sociedad mex icana estaba madura paré! crear Ull nuevo grupo soci al y, dada
la tra scenden cia de hl empresa , el gobierno dcbía aportar los medios
para su realiz"lción: la crc"lción dc un cuerpo dc cie ntíficos que dirigiera la edu cél ción l1<l cionéll.
Sie rra alude en su proyec to a las intervell cion es de los mini stros
Montes y ]\'Iari sca l e n la Preparatoria pues, en parti cular este último,
se había inmi scuido indebidamente en un dominio que no le corresponclía, al di sponer la sustitu ción del lib ro de lógi ca de Bain por el
de Tiberghein. Desde la tr ibulla de la Cámara de Diplltados, e l 30 de
sep tiembre de 1880, Sierra le había hecho notar al m ini stro de J ust i-

cia, Ignacio Mariscal, que, por ley, "estaba en su derecho para no aceptar el texto, pero no para designar otro; esto daría un carácter docente
a un representante del Estado, que pugna ciertamente contra nuestras
instituciones". Así pues, expresa Sierra en el mencionado proyecto:
[•.•1 después de los acontecimientos que han agitado el mundo escolar en los últimos meses y que han marcado una tendencia en el
Estado de dominar por prevenciones el desarrollo de la instrucción
pública y de combatir una corriente incontenible ya, puede asegurarse a posteriori que el tiempo de crear la autonomía de la enseñanza pública ha llegado.
El proyecto contiene ocho artículos, algunos con diversos apartados. Según el primer artículo, "Se instituye en la capital de la República la Universidad Nacional". En el siguiente, se listan las escuelas que la
integrarán: Preparatoria y Secundaria de Mujeres, y las escuelas de Bellas Artes, Comercio y Ciencias políticas, Jurisprudencia, Ingenieros,
Medicina y Escuela Normal y de Altos Estudios.
En el artículo sexto, apartado primero, se establece la reforma al
Plan de estudios de la Preparatoria en estos términos:
En este establecimiento la enseñanza será enciclopédica y rigurosamente elemental, basada, lo mismo que la que se dé en las escuelas
profesionales, en el método científico. Los estudios fundamentales
que allí se hagan comenzarán por la matemática y ascenderán a la
cosmografía y geografía, la física, la química, la biología, la psicología, y terminarán con la sociología y la historia general.

En dicho proyecto, la lógica y la moral han desaparecido del Plan
originario que concibiera Barreda para la Preparatoria, al igual que la
metafísica, aun en su versión de historia; por otra parte, emergen la sociología (piedra de toque del comtismo ortodoxo), la psicología y la
historia, ésta última, la gran pasión de Sierra.
En el apartado segundo de ese mismo artículo, se define el propósito de una escuela de nueva creación:
La Escuela Normal y de Altos Estudios tendrá por objeto formar profesores y sabios especialistas, proporcionando conocimientos científicos y literarios de un orden eminentemente práctico y superior a los
que puedan obtenerse en las escuelas profesionales. Se establecerán
desde luego clases completas de pedagogía, y en la medida en que los
recursos de la Universidad lo permitan, se irán abriendo cátedras correspondientes a todos los ramos del saber humano, comenzando por
los estudios biológicos, sociológicos e históricos.
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De acuerdo con el proyecto, en la Preparatoria no ha quedado lugar
para la filosofía, en ninguna de sus áreas; ni siquiera para la lógica,
fundamental en el Plan barrediano y que había sido considerada como
uno de los pilares de la formación positivista. Pero tampoco tenía un
sitio definido en la nueva escuela, pues no se le menciona explícitamente ni se le incluye entre las cátedras que más adelante podrán
crearse. ¿Acaso Sierra, a pesar de su sólida formación, de su amor por
los clásicos, de su pasión por la historia, desestima un saber que, si no
tuviera otros méritos, podría aducirse en su favor su dilatada historia y
su valor en la formación de los hombres de todos los tiempos? Para un
historiador y educador como Justo Sierra, ¿la filosofía debía quedarse
al margen de esa escuela que se ocuparía de "todos los ramos del saber
humano"?
En el curso de las diversas intervenciones que tuvo en la Cámara de
Diputados para explicitar su proyecto, Sierra arroja algunas luces acerca
de esta cuestión y respecto de la Escuela de Altos Estudios en general.
En primer lugar, y como de paso, define el propósito de la Universidad, punto de capital importancia que no había quedado establecido
en el cuerpo del proyecto: "el objeto supremo de la Universidad es formar hombres instruidos [...J". Más adelante, especifica Sierra que la
nueva escuela tendrá dos secciones: la Normal, o departamento docente, cuyo objetivo será formar profesores para los diversos niveles de
enseñanza, incluido el profesional; su fin último será vivificar "los
cuerpos docentes", a la manera como se hace en Alemania. A continuación explica por qué le añade el área de Altos Estudios: "como allí se
prepararán también profesores para la enseñanza secundaria y profesional, era necesario perfeccionar estos estudios haciendo llegar a las
más encumbradas regiones de la ciencia a los que aspiren a los altos
puestos de la enseñanza científica".
Sin embargo, con todo y ser fundamental la preparación de profesores, éste no es, en realidad, el desiderátum último de la institución: "La
Escuela de Altos Estudios, lo indica mi proyecto, no está destinada solamente a preparar profesores; su objeto supremo es hacer sabios". Se
trata de formar no sólo alumnos con un mínimo de conocimientos especializados que les permita obtener un título, sino ante todo construir
[...1 un territorio elevado y libre en donde pudiera cultivarse la ciencia por la ciencia, en donde algunos escogidos pudieran ser iniciados en las lucubraciones más altas y menos accesibles, en donde los
cursos se hicieran no con el objeto de preparar alumnos para los exámenes, sino de revelar a hombres de estudio y de buscar para ellos y
con ellos los secretos del saber humano. Este pensamiento me ha
guiado al proyectar la creación de una Escuela de Altos Estudios. Esta palabra creación aclara más aún mi idea.
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Puesto que al lado de la ciencia ya hecha existe la ciencia que se
hace, puesto que al lado de los datos definitivamente adquiridos hay
otros que se buscan por el camino de las hipótesis, de la comprobación metódica de las teorías, de su discusión, era preciso consagrar
un lugar en nuestra enseñanza a esta parte de creación en el ilimitado dominio de lo posible y un competente instrumental de trabajo
que permita dar a esta clase de estudios su carácter eminentemente
experimental y práctico.
Si bien pareciera desprenderse del cuerpo del proyecto y, en particular, de la última línea citada, que la filosofía no tiene cabida en la Escuela de Altos Estudios, sin embargo, cuando se refiere Sierra a la formación que requerirá un profesor de psicología, señala que "necesita
conocer la historia crítica de los sistemas filosóficos [...l' Asimismo,
al abordar el tema del programa general de los cursos de la Normal,
considera que se incluirá Filosofía de la educación. ¿Ése es el estrecho
ámbito de la filosofía en el diseño de una Universidad no particular sino nacional?; ¿no es necesario formar profesores para un intelectual
de primera línea que defiende vivamente el valor transformador de
la educación, y que ha emprendido múltiples campañas en favor de la
lógica?; ¿el país no requiere de especialistas en esta disciplina? O quizá
sea más preciso formular la cuestión de otra manera: ¿por qué tanta cautela cuando, en 1874, Sierra se había expresado en otros términos a propósito de la filosofía?
En efecto, al examinar Sierra el Plan de estudios de la Preparatoria
a la luz de los ataques de los liberales herederos de la Constitución de
1857, reconocía en éste una grave carencia: "Pero el grande, el verdadero vacío del plan de estudios, es la falta de una cátedra de filosofía"
Ciertamente se enseñaba lógica, de acuerdo con el texto de Mill,
[...J mas si hay materia en que la libertad debe ser escrupulosamente
respetada, es en ésta de los primeros principios. Crear en derredor
del alumno una atmósfera especial, decirle magistralmente que la
metafísica no sirve para nada, es, en último análisis, ejercer una presión despótica sobre los cerebros, contra la que se subleva todo lo
que hay de independencia y de dignidad en el alma.
Es este un monopolio que no se aviene ni con la conciencia humana, ni con el espíritu de nuestras instituciones. Bien se podría demostrar que la lógica de estas instituciones nos llevaría a la obligación
para el Estado de fundar una cátedra de filosofía antidogmática y espiritualista, pero no queremos tanto, nos basta con que se enseñe a
los que van a ser hombres, cómo han pensado los otros hombres y qué
influencia han tenido estos pensamientos en el destino de las sociedades, nos basta con una cátedra de Historia de la Filosofía.
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También en 1874, y en una ocasión por demás significativa, pues se
trataba de una reunión organizada con motivo del cumpleaños de Gabino Barreda, Sierra había hecho un encomio de la filosofía, no únicamente de la derivada del Cours de philosophie positive ni por cierto
en los términos en que lo harían los conservadores. En este caso, es en
nombre de biólogos y químicos notables que Sierra, en presencia del
fundador de la Escuela, descalifica la proscripción que ha sufrido la filosofía de los recintos preparatorianos.
Porque, en resumidas cuentas, hay en el hombre algo de espontáneo
y de original, hay ese quid propium de que habla el eminente Claudio
Bernard, esa idea directriz de la evolución vital, y eso no pertenece ni
a la química, ni a la física, ni a ninguna ciencia experimental, eso
entra en la zona de las ideas, esos son los derechos del espíritu, esa es
la filosofía. Otro sabio, Marcelin Barthelot, el gran químico francés, ha
reconocido en elocuentes páginas los fueros de esta ciencia, que llama la ciencia ideal. No es justa esta proscripción, mucho menos
cuando los jóvenes están preparados por el estudio de las ciencias y
del libro admirable de Mill, a separar el buen grano de la cizaña, al
emprender el conocimiento de esa soberbia historia del pensamiento
humano; porque en último análisis no se nos podrá negar que si la
libertad es un sueño del hombre, es un sublime sueño; que si el hombre ha concebido más allá de lo relativo lo absoluto, más allá de los
fenómenos y de las leyes una suprema ley, más allá del Universo a
Dios, al concebir esta idea en el cerebro humano era más grande que
el mundo.
Es cierto que Sierra reproduce acto seguido las palabras de Littré,
quien afirma que lo inaccesible no es lo inexistente, y que para navegar por ese océano de lo incognoscible no tenemos ni barca ni velas.
Mas también es verdad que Sierra deja abierta la posibilidad de que los
jóvenes estudiantes se acerquen al menos a sus playas: "Tal vez muchos de ellos encontrarían, como nosotros, que cuando esas olas han
ido a estrellarse en el promontorio de Sunium, el alma de Platón ha
sido una vela que ha surcado el océano de la inmensidad". El filósofo
griego puede ser un buen guía para adentrarse en lo insondable, en un
dominio al que no tienen acceso las ciencias; éstas no están capacitadas para franquear sus propios límites, mas el límite de los ideales,
de los sueños de los hombres no puede quedar confinado al estrecho
campo que acotan las ciencias. Por ello exhorta Sierra al fundador de
la Preparatoria ahí presente a abrir una cátedra de historia de la filosofía, en la cual "muchos solicitaríamos la honra de sentarnos en sus
bancos".
¿Por qué entonces en la escuela de enseñanza superior que era resultado de un diseño del propio Sierra y en la cual se cultivarían la
historia, la literatura, la pedagogía, quedaba excluida la filosofía? ¿Por
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qué si defendía e n 1874, con tono tan veheme nte, que la historia de la
fi losofía formara parte del Plan de estudios de la Preparatoria, en 1881
no le nía y;:1 cahida en su proyecto? No podemos creer que fucra c ierlamente por desestima. i\lás bien Sierra se ve forzado a cerrarle a la filosofía la puerta de la Universi dad, para no abrírsela a la reacc ión. En
el con texto de la lucha co n los cató li cos, éSlOS aprovecharían la oporllInidad para apoderarse de una nueva tribuna, a pilltir de la cual co mbalir al positivismo. Además, los libe rales "metafísicos" ta mbi én imentarü¡1l destruir los logros de esa doctrina del orden y del progreso, si no
ya tamo de la libertad. ¡Que se sillvc IH Prc pHratoria, el "germen de

una gran renovación política, social y religiosa", aunque se pierda la filosofía! ¡Ya vendrán tiempos mejores en que Platón y otros con él, puedan conducir a los jóvenes mexicanos hasta las playas de lo absoluto!
Por ahora se halla en juego la existencia misma de la Preparatoria,
pues mientras se discutía el proyecto de creación de la Universidad,
escribe Sierra,
[...] se han consumado algunas atrocidades; el plan racional de la
Escuela Preparatoria ha sido escandalosamente decapitado, introduciendo por la violencia la enseñanza metafísica en vez de la del método científico; se ha desbaratado la unidad de estudios, injertando
estudios especiales en un establecimiento de estudios generales; se
ha decretado que para ciertas carreras profesionales no se necesitan
conocimientos históricos, ni literarios [...]
La introducción de un nuevo Plan de estudios para la Preparatoria
por parte del ministro Ezequiel Montes, expresa Sierra en abril de
1881, "no es más que un pretexto para asestar este golpe de muerte al
progreso intelectual de nuestro país. En lo demás no ha habido guía ni
plan como no sea éste: resucitar el pasado, galvanizar un cadáver, retroceder cerca de medio siglo". Se trata, en suma, de una "negación audaz del progreso humano [...]", de volver a lo viejo, a lo muerto, a la
Edad Media. Y con ironía comenta Sierra: "¿Cómo no resucitó el señor
ministro el gremio y el claustro de la nacional y pontificia Universidad? Si se buscaban muertos, he ahí una momia".
Como hemos señalado, en 1881 Sierra concibió el proyecto de la
Universidad Nacional en medio de los más nutridos ataques contra el
positivismo. Y lo que resultaba más preocupante aún: éstos no provenían, como era habitual, sólo ni fundamentalmente de los derrotados
en las guerras de Reforma, sino de los vencedores, de cuyo tronco se
había desgajado el positivismo, el liberalismo positivo al que decía
Sierra pertenecer. Se trataba de un embate de los liberales de viejo cuño
que ocupaban puestos destacados en el gobierno, por eso el autor se ve
obligado a definir a la Universidad, a la manera de las alemanas, como
"una corporación independiente", con "exclusiva propiedad" de sus
bienes, emancipada "de la tutela del Estado en todo lo que atañe directamente a la propagación de la ciencia, que debe estar sometida a la
dirección de un cuerpo técnicamente competente". La órbita de la Universidad, expresa Sierra en el curso de una de las varias aclaraciones a
su proyecto, "es distinta a la administrativa, pero no excéntrica a ella,
sino que Estado y Universidad graviten hacia un mismo ideal. Esto explicaría suficientemente la intervención que doy al gobierno en la Universidad proyectada, intervención bien inofensiva por cierto". Nos encontramos frente a una institución relativamente autónoma, pues el
Estado tiene funciones de inspección, pero no de gobierno, pues éste,
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se señala en el artículo cuarto del proyecto, reside en un director general, en un consejo formado por los directores de las escuelas y en un
cuerpo de profesores, al cual se incorporarán dos alumnos por cada
escuela.
Así pues, en 1881, con la creación de tal universidad, Sierra buscaba
poner a cobijo de las intervenciones gubernamentales la ideología que
había hecho posible el orden y el progreso. Al respecto señala Edmundo O'Gorman:
Si Sierra quería Universidad, la querría positivista; si en ella quería

salvar a esa doctrina, querría a la nueva institución independiente
desde el punto de vista académico; si, en fin, quería que el positivismo continuara gozando del favor oficial, querría que la Universidad
formara parte del gobierno.
Sin embargo, es preciso considerar también que Sierra no sólo trata
de salvaguardar al positivismo de los embates de los "liberales metafísicos", pues acota que ha tomado en cuenta esa situación generada por
la intervención gubernamental en la Preparatoria, "e inspirándome
en los sistemas alemanes, he concebido el proyecto de Ley que va al
calce [...]".
No debemos dejar de valorar, en este contexto, la referencia que hace Sierra a Alemania y a sus universidades. Wilhelm von Humboldt
(1767-1835) había hecho suyo el ideal humanista de su época y sostenía vivamente la creencia en el progresivo perfeccionamiento del
género humano. Para Humboldt, la educación ha de procurar la realización de ese ideal, más allá de la formación para el ejercicio de una
profesión determinada. Por ello, la universidad ha de ofrecer una formación filosófica, como la expresión más decantada del humanismo.
En consonancia con esta idea, Humboldt invitó a trabajar en la Universidad de Berlín a Fichte, Schleiermacher, Savigny, Niebhur, a fin de
formar a la juventud en "el espíritu de la idea filosófica de una totalidad de las ciencias".
Ya en 1875, Sierra había hecho notar que la independencia de las
universidades alemanas en su régimen interior "ha sido tan favorable
al progreso intelectual, en su sentido más elevado, que la institución
se ha hecho sagrada en Alemania [...]". Así pues, Sierra conocía la organización de universidades no sólo autónomas por motivos políticos, sino en razón del cultivo libre del conocimiento y en las cuales
participaban los más eminentes filósofos. En su proyecto de universidad, Sierra concibe un espacio para el cultivo de "la ciencia por la ciencia", ya no el savoir pour prevoir del comtismo. No era éste, pues, un proyecto encuadrado plenamente en los marcos del positivismo. En la
Preparatoria se habían introducido asinaturas que no se incluían en el
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queréis esta corona, para qué llegar hasta la instrucción superior,
hasta la que sirve para crear la ciencia, si los elementos de donde toda ella habrá de nutrirse no están preparados?

En 1883, Sierra explica los hechos en estos términos:
Unos se opusieron porque no era demasiado independiente del Estado el cuerpo universitario; otros, el señor Presidente de la República,
fue uno de ellos, con mayor razón quizá, porque no dependía bastante
del gobierno; otros porque se llamaba Universidad y aquí la Universidad creaba doctores, y los doctores, al ser borlados, juraban defender el hoy dogma de la Inmaculada Concepción; los ministros, ¡oh!
los ministros, esto ya es otra cosa; los ministros no han dicho nada
y, en suma, nadie le hizo caso.

Habrá que esperar hasta 1910 para que un nuevo proyecto cristalice,
con la anuencia del Presidente de la República, y exangües ya los dos
grandes contendientes que, con distintos nombres, habían combatido desde los orígenes de la nación: liberales versus conservadores, en
los más diversos matices y gradaciones.
Pero, mientras tanto, Sierra no ceja en su intento. En los congresos
nacionales de Educación Pública, en las sesiones anuales del Consejo
Superior de Educación Pública, retoma el tema y se vale, según el caso,
de su condición de diputado, de subsecretario de Instrucción Pública
o de ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Claude Dumas, en
su acucioso trabajo Justo Sierra y el México de su tiempo. 1848-1912, narra cómo, en enero de 1906, Sierra se vio obligado a hacer oficial el
anuncio de creación de la Universidad Nacional, a raíz de un comentario indiscreto que hizo, en la inauguración de cursos de la Preparatoria, el profesor norteamericano Mark Baldwin, invitado, como Sierra,
a la ceremonia. Después de elogiar la obra del presidente Díaz y del
propio Sierra, anunció, en inglés, la próxima fundación en México de
una gran universidad nacional, que sería un centro intelectual como
no había otro ni en Latinoamérica ni en los Estados Unidos. Sierra confirmó la noticia y señaló una fecha para el magno acontecimiento: el
centenario de la Independencia nacional.
Así pues, a partir del intento frustráneo de 1881 por construir la
Universidad Nacional, y hasta 1910, ésta y la Preparatoria son las constantes del pensamiento educativo de Sierra.
En la reunión del Consejo Superior de Educación Pública efectuada
el 9 de julio de 1908, y en relación con la Escuela de Altos Estudios,
Sierra expresa que "es urgente organizar esta Escuela que servirá de coronamiento a la organización total de la educación pública y que es el
escalón que nos falta para ascender a la creación definitiva de la Universidad Nacional". En la sesión del 8 de octubre se toca el mismo tema.
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Se señala la necesidad de proseguir los estudios que, de modo elemental, se hacen en la Preparatoria "y no hay en el campo de la enseñanza mexicana un órgano, una institución en donde puedan estos
estudios llevarse a un grado más alto". En efecto, no hay un lugar donde se estudie "la ciencia abstracta en sus grados superiores". Además,
dicha escuela tendrá "como complemento una especie de centro de investigación científica, en donde estos conocimientos ya adquiridos
pueden aplicarse, para hacer entrar a México entre los pueblos que trabajan constantemente por la elaboración del progreso intelectual"
Para que el país forme parte de los pueblos cultos, se funda la Escuela
de Altos Estudios; para que colabore "en la magna obra de elaboración de
la ciencia, de la que es bien sabido depende todo progreso".
Apenas iniciado 1910, en la reunión del Consejo del 10 de enero,
Sierra hace expreso
[...] el placer de anunciar a los señores consejeros que probablemente en la próxima sesión se someterá al Consejo el proyecto de creación de la Universidad. Ésta es el coronamiento, el remate de una
obra a que todos vosotros habéis contribuido con vuestro trabajo,
con vuestra inteligencia y con el calor de vuestros sentimientos.
Y, en efecto, el 17 de enero se presenta la concepción global de la
Universidad, pues el articulado se discutirá el 4 de abril, fecha en que
fue aprobado en lo general.
Aquí aparecen conceptos que vertirá Sierra después en su memorable discurso de creación de la Universidad, el 22 de septiembre de
1910. En primer término, el pasado inmediato y mediato hacían indispensable deslindar la nueva institución de la Real y Pontificia Universidad de México. Ahí, precisa Sierra, se hacía "imposible todo lo que
pudiera interpretarse como libertad de pensamiento o como verdadero
progreso en adquisiciones científicas. Dominaba en nuestra antigua
Universidad el espíritu teológico". No resultaba casual o arbitrario este
señalamiento. Todo el liberalismo había formulado la misma crítica,
una y otra vez, por boca de sus más diversos intérpretes, incluido el archiduque Maximilano.
A diferencia del discurso de 1910, en que señalará que la nueva institución no tiene historia, aquí Sierra declara que
[•..] tratamos de reconstruirla para que sea un centro de alta cultura
científica, en consonancia con los progresos modernos, y para que
difunda el saber entre los que están encargados de transmitirlo, es
decir, entre los maestros. Se ha dicho frecuentemente que la ciencia,
como la luz, viene de lo alto, que sus verdades se elaboran, como
la lluvia, en las regiones superiores. La Universidad desempeñará
análoga misión, y distribuirá la ciencia como una Eucaristía a todas
las almas.
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La n ueva Un ive rsidad, expresa el posi tiv ista Sierra, se ocu pará de la
~a1ta cu ltura cie n tífica", y e n el apartildo correspo ndielHc a la Escuela de Altos Estud ios, se menciona a la literat u ra, ¡¡ la pedagogía y a la
historia. Expresa el mi n istro la urge ncia de crear la Un iversidad,
1••• 1 a fin de d¡lr mayor cohesión y mayor altu ra a la s labores de la
educación na cional, y construir un centro de trabajo que teng¡1 los
mi smos caracteres que presentéln los TlHís dist inguidos de l mundo
con el propósito de poner en relación CO Il éstos las fue rzas docentes
y de educa ción cientifica que hay en el pais, hacer su ¡Icc ión más fecu nda pa ra el progreso de la Repúbli ca y aun contribuir si fuere posible a 1¡1 elaborilción de la ciencia y del arte en clmundo l... )

En los docu men tos oficiales, al fin se nombraban d iscip li nas no
científicas. Pero parecería q ue, C01110 e n el pri mer proyecto, después
de un largo peregri n <lr, la fi loso fí a no ha bía me reci do u n techo don de
gua recerse; q ue de nuevo sería p roscrita de las a ula s un ive rsita ri<ls;
que para los uni versitarios mexicanos que se negar<lll <l aceptar que la experi encia se nsible fuera lil únic;:l vía de conoci mien to, el alma de Platón
no podía se r aú n la "veJa qu e ha surca do el océano de la in mensi dad."

Pero no. Sierra le ha asignado un lugar y no por cierto de segundo
rango. Su sitio propio y permanente será la Escuela que es corona de
la Universidad. Según el artículo tercero de su Ley constitutiva, firmada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, por Porfirio Díaz, el 7
de abril de 1910,
La Escuela Nacional de Altos Estudios tendrá tres secciones: La primera, de Humanidades, comprenderá: las lenguas clásicas y las lenguas vivas, las literaturas, la filología, la pedagogía, la lógica, la psicología, la ética, la estética, la filosofía y la historia de las doctrinas
filosóficas.
La segunda sección, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, abrazará la matemática en sus formas superiores y las ciencias físicas,
químicas y biológicas.
La tercera sección será la de Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas, y comprenderá todas las que tienen por base o por objeto fenómenos sociales.

En los proyectos y en las muy diversas intervenciones de Sierra se
abundaba en el tema de la ciencia, pero nunca se refería a la filosofía.
Podríamos pensar que incluía en ese concepto a la filosofía, pero ahora
nos damos cuenta que no era así. En esa Ley se confirma que, cuando
Sierra hablaba de ciencias, se refería a las exactas, físicas, naturales, sociales y políticas y no a lo que ahora forma parte de la primera sección
de la Escuela de Altos Estudios. Al fin, las humanidades y, por ende, la
filosofía, no serán parias de la cultura, de la educación nacionales.
Ahora la filosofía ya puede cruzar con plena libertad, y no furtivamente, el dintel de la Universidad. Así lo expresa Sierra en su espléndido discurso en la inauguración de la Universidad Nacional:
Una figura de implorante vaga hace tiempo en derredor de los templa serena de nuestra enseñanza oficial: la filosofía; nada más respetable ni más bello. Desde el fondo de los siglos en que se abran las
puertas misteriosas de los santuarios de Oriente, sirve de conductora
al pensamiento humano, ciego a veces. Con él reposó en el estilóbato
del Partenón, que no habría querido abandonar nunca; lo perdió casi en el tumulto de los tiempos bárbaros y, reuniéndose a él y guiándolo de nuevo, se detuvo a las puertas de la Universidad de París, el
alma mater de la humanidad pensante en los siglos medios; esa implorante es la filosofía, una imagen trágica que conduce a Edipo, el
que ve por los ojos de su hija lo único que vale la pena de verse en
este mundo, lo que no acaba, lo que es eterno.

La filosofía ha seguido un largo itinerario, antes de ocupar su sitio
en la nueva institución: Oriente, Grecia, París, son etapas señeras de
su largo peregrinar. La filosofía que, como Edipo, sólo puede ver lo
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eterno a condición de su ceguera a lo mundano; la filosofía que ilumina lo absoluto, que ha guiado a los hombres a lo largo de su historia,
al fin llega a la Universidad por la vía de una de sus madrinas: la Universidad de París, "la más antigua de todas y que más influencia ha
ejercido en el mundo civilizado durante mayor número de siglos [...],
la que enseñó a la Edad Media su lenguaje intelectual, la que inició la vida del pensamiento puro [...], la maestra universal el alma maten de cuatro siglos de teología y filosofía [...]".
En el contexto magnífico del discurso de Sierra, suenan a fácil disculpa estas palabras: "¡Cuánto se nos ha tildado de crueles y acaso de
beocios, por mantener cerradas las puertas a la ideal Antígona! La verdad es que en el plan de la enseñanza positiva la serie científica constituye una filosofía fundamental [...]" Ésta, argumenta Sierra, "es una
enseñanza filosófica, es una explicación del universo [...]", pero se trata
de una explicación laica que se limita al cómo y no puede dar razón del
porqué. Las circunstancias históricas no permitían al Estado sostener credo alguno; por eso se atuvo a la ciencia, dejando en absoluta libertad a los individuos para creer en lo que mejor les pareciera. "Las
lucubraciones metafísicas que responden a un invencible anhelo del
espíritu y que constituyen una suerte de religión, no pueden ser materia de ciencia; son supremas síntesis que se ciernen sobre ella y que
frecuentemente pierden con ella el contacto".
Pero la Universidad naciente no se limitará a la doctrina positivista,
por más significativa que haya sido en el pasado para la educación nacional. El antiguo profesor de historia de la Preparatoria, el autor de
La evolución política del pueblo mexicano, el sociólogo, declara que las
circunstancias históricas son otras, por lo que en la Escuela de Altos
Estudios, se abrirán
[..•1 cursos de historia de la filosofía, empezando por la de las doctrinas modernas y de los sistemas nuevos y renovados desde la aparición del positivismo hasta nuestros días, hasta los días de Bergson y
William James. Y dejaremos libre, completamente libre el campo de
la metafísica negativa o afirmativa, al monismo por manera igual
que al pluralismo, para que nos hagan pensar y sentir, mientras perseguimos la visión pura de esas ideas eternas que aparecen y reaparecen sin cesar en la corriente de la vida mental: un Dios distinto del
universo, un Dios inmanente en el Universo, un universo sin Dios.
El general Porfirio Díaz ha hecho posible la paz y el progreso. La
reacción ha quedado definitivamente vencida y muchos de los liberales puros han desaparecido por obra del tiempo; los liberales positivos
colaboran con el "supremo artífice de la paz", contribuyen con sus conocimientos y su esfuerzo a la modernización del país. El fin político
que estaba en la base del positivismo había quedado cumplido. La Uni241
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octubre de 1955.

vcrs idad), la metafísica habían dejado se ser un pcligro, pues el Presidente no había dejado resquicio alguno por el que penetmran las fuerzas de la involución.
Sin violé!r, pues, uné! solé! rórmula legal, el presidente Oiaz ha sido investido, por la voluntad de sus conciudadanos y por e l aplau so de los
extraií.os, de uné! mag istratura vitalicia de hecho 1.••1 Es un gobierno
personal que amplia, defiende y robustece al gobierno legal ; no se
trata de un poder que se ve alto por la creciente depresión del p¡¡is,
como parecen arirlllm los fantaseadore s de la socio logia hi spanoameri cana, sino de un poder que se ha elevado en un país que se ha
elevado proporcionalmente también, )' elevado, no sólo en el orden
material, sino en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la voluntad nacional de salir definitivamcnte dc la anarquía [... 1

Si el libera lis mo puro, pri mero, )' más ta rde el posit ivista, h.ab ían
combat ido co ntra los reaccio na ri os, contra sus prácticas e instilllcioIles, los logros del pres ide nte Diaz le permitía n despre nderse de una

parte de su 'omnímoda autoridad" y crear una universidad que deposita el gobierno de sí misma en manos de un grupo de científicos; la
República, gracias al general Díaz, ha complementado el triunfo obtenido mediante las armas, con el de la economía. Los despojos de la
reacción bien pueden expresarse libremente en cuanto a sus concepciones metafísicas; la historia de la Preparatoria es de larga data y sus
contribuciones indiscutibles. Ahí están sus más distinguidos alumnos:
encabezándolos, el poderoso ministro de Hacienda, José Ives Limantour, constructor de la moderna economía mexicana; Miguel S. Macedo, Porfirio Parra, Joaquín Casasús, el propio ministro Sierra. En
efecto, los herederos de Barreda se encuentran en los ministerios, en las
subsecretarías de Estado, en las gubernaturas, en las finanzas, en la
educación, en el comercio, en el periodismo. La derrota de los reaccionarios ha quedado consumada en todos los ámbitos; la exigencia de
unanimidad ideológica es ya innecesaria.
Sólo ahora, después de haber logrado el orden y el progreso, era posible fundar la Universidad Nacional: con un acervo de autoridad política que ha desterrado la anarquía; con innegables conquistas "no sólo
en el orden material, sino en el moral", obra del artífice de la paz. Por
eso las últimas palabras del discurso de Sierra van dirigidas al presidente de la República:
La Universidad Nacional es vuestra obra; el Estado espontáneamente
se ha desprendido, para constituirla, de una suma de poder que nadie le disputaba, y vos no habéis vacilado en hacerlo así, convencido
de que el gobierno de la ciencia en acción debe pertenecer a la ciencia misma. ¿Sabrá el nuevo organismo realizar su fin? Lo esperamos
y lo veremos.

La aurora de la filosofía académica
Al nacer la Universidad Nacional y su Escuela de Altos Estudios, podría pensarse que la filosofía que ahí se iba a cultivar sería la positivista o la escolástica, y que la apertura a otras expresiones no dejaba de
ser sino un proyecto, a la vez que un compromiso de Sierra. Esta suposición parecía confirmarse con la designación del ferviente positivista
Porfirio Parra como el primer director de la Escuela. Pero no era así.
Apenas traspuesto el siglo, una nueva generación, apoyada por el
más eminente intelectual del régimen, el ministro de Instrucción Pública, hacía tiempo que venía desbrozando el camino para que esas filosofías a las que se refirió aquél en su discurso del 22 de septiembre
de 1910, fueran más que un simple conjuro. Al invocarlas, Sierra no
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las introducía, en sentido estricto, más que a los recién creados recintos universitarios. Ellas ya formaban parte del alimento espiritual de
la llamada Generación del Centenario o del Ateneo de la Juventud, a la
que pertenecen, entre otros, Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro
Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Julio Torri, Jesús Acevedo, Erasmo
Castellanos Quinto, Luis Castillo Ledón, Alfonso Cravioto, Isidro Fabela, Nemesio García Naranjo, Carlos González Peña, José María Lozano,
Mariano Silva y Aceves, Genaro Fernández Mac Gregor, José Escofet,
Alfonso Pruneda, Enrique González Martínez, Antonio Médiz Bolio,
Martín Luis Guzmán y Diego Rivera.
Hacía tiempo que, por su cuenta, lo mismo en el taller del arquitecto Jesús Acevedo que en la biblioteca de Caso, algunos de ellos leían a
Platón, a Kant, a Schopenhauer, a Bergson y Boutroux. La ideología positivista en que se habían formado ya no satisfacía sus intereses intelectuales ni daba pábulo a sus ideales.
Al iniciarse el año 1908, la interminable polémica contra el positivismo se expresaba con renovado vigor. Los grupos católicos atribuían
a esa ideología los males morales en que había caído la juventud. De
modo que el renombrado maestro que había librado mil batallas en favor del positivismo, Justo Sierra, interviene una vez más para limpiar
el buen nombre de Barreda y ponderar la deuda que con él tiene la
educación nacional. El fundador de la Preparatoria se ha hecho merecedor de una estatua espléndida; "las generaciones nuevas, las que
vienen sanas de inteligencia y de corazón, con la vista fija en el divino ideal de Barreda —la libertad y la paz social, por la verdad y por la
ciencia— esas generaciones erigen hoy esa estatua, sobre un pedestal
de almas".
Sin embargo, "los espíritus jóvenes", como los llamará el dominicano Pedro Henríquez Ureña, se hallan lejos de la apreciación de Sierra.
Ellos también, como los liberales "metafísicos" y los católicos, llamarán
a cuentas a Barreda y al positivismo, pero lo harán en nombre de la
nueva ciencia y de la filosofía: de Poincaré, de los espiritualistas franceses, de los grandes filósofos de todos los tiempos.
Mas la actitud crítica hacia el positivismo no sólo les viene de fuera
ni únicamente de los católicos. Sierra, también a este respecto, significó un ejemplo. Fue, como dice Reyes, "el capitán de las cruzadas juveniles en busca de la filosofía, haciendo suyo y aliviándolo al paso, el
descontento que entonces había comenzado a perturbarnos".
En su discurso de la noche del 22 de marzo de 1908, frente al presidente Díaz y en el homenaje a Barreda, el ministro Sierra pone en
tela de juicio que en el dominio de las ciencias no haya discusión, que
todo ahí sea luz. ¡Dudemos!, expresa Sierra, dudemos que la ciencia sea
lo indiscutible. "¿Qué gran verdad fundamental no se ha discutido en
el terreno científico, o no se discute en estos momentos?'
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La cienc ia, advertía Sierra, no garan ti za la paz co mo pensaba Barreda , pues en ella todo está suj eto él cam bio, <l revisión; ell a no se hall a
co nformada por ve rdades ete rna s. Pero ademá s, rormula inqui etan tes
preguntas:

l... ] ¿por qué os afan¡íis por el triun fo de la c iencia ? ¿no ha hecho la
ciencia ban ca rrota? ¿LOdas sus con qui stas su mada s han mejorado
la especie bajo el aspecto físico o mora l? 1... 1¿De que nos sirve el progreso intelectual sin el progreso moral ? ¿de (IUC nos sir"e n nuestros
po rt entos de mecanica, si no habéi s aumentado en el c,í li z de la vida
humana ni una sola gota de concordia y de j usticia ?

Ciudad Universitaria, mayo 23 de 1960.

El u dudemos~, pronunciado por el pa ladín del positivismo, conmovió
ha sta sus c imienlOs el edi ficio posit ivista, co nstruido du ran te va rios
dece nios y, a l mismo tiempo, encaminó los an helos de renovación de la

joven generación. Cuánta desilusión traslucen estas cuestiones formuladas por Sierra y también cuánta verdad. La ciencia positivista no había bastado para hacer la felicidad de los hombres; el progreso material no entrañaba de suyo el bien del género humano. ¿Había valido la
pena entonces el empeño; había sido legítimo cerrar la puerta a la religión "haciendo del antiguo hasta la vista pronunciado frente a la
muerte, un adiós para siempre"? La respuesta de Justo Sierra e's afirmativa: "el positivismo dejó a la razón un fanal clarísimo: el método;
y el espiritualismo dejó a la humanidad una lámpara inextinguible: la
esperanza".
Ésta es la síntesis de decenios de combates entre la ideología positivista y la católica; éste el fruto también que cosecharán "los espíritus jóvenes". La nueva generación recogerá este doble legado: la exigencia
de rigor metodológico y la esperanza que proporciona la religión.
Ciertamente la Generación del Centenario reconoce el mérito de
Barreda. No se le puede reprochar, expresa Henríquez Ureña "el haber
abrazado como única filosofía el positivismo". Pues, si "la poderosa
construcción de Comte, si la fecundísima labor de los pensadores ingleses pertenecen hoy al pasado, en tiempos de Barreda eran movimientos de vida y de acción [...]". Por su parte, Vasconcelos hace notar
que su magisterio, fundado en la ciencia, "anuló la influencia del literatismo ignorante, de la clase charlatana, que se nutre con los lugares
comunes de todas las lenguas y escribe y diserta sin jamás haberse
puesto a pensar".
Mas la nueva generación concluye que el concepto de ciencia que
asumió Barreda no era científico, sino dogmático. Para aquél las únicas
fuentes de conocimiento eran la observación y la experimentación, de
suerte que, según Vasconcelos, la poesía, la metafísica y la religión
quedaban fuera del ámbito del conocimiento. En cambio, la nueva
ciencia, la que cultiva Poincaré —expresa el ateneísta— revalora la explicación poética que recurre a la analogía como proceder utilísimo
en la investigación científica. En contra de lo que supuso Comte, señala Caso, la humanidad siempre ha sido, a la vez, religiosa, metafísica e
inclinada a la búsqueda científica.
Pero si la educación barrediana tuvo limitaciones en el orden del conocimiento, éstas fueron más graves y de más severas consecuencias en
el dominio de la formación moral. Así, advierte Caso: "El pueblo que
se educa no más en la ciencia, es un pueblo sin entusiasmo, sin ideal.
La ciencia es puro egoísmo, interés de conocimiento, propósito siempre reiterado de pensar, con el menor número de nociones, el mayor
número de fenómenos diversos". El grupo que se había apoderado del
país denominado "los científicos", y al cual pertenecía Limantour, era
muestra de los estragos que hacía en la vida moral la enseñanza cientificista de la Preparatoria.
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Vista aérea de la facultad de Filosofía y
Letras en Ciudad Universitaria.

Ésta eliminó las humanidades y los efectos fueron funestos. Barreda
no respetó la cultura clásica, de suerte que, expresa Reyes, "Quien quisiera alcanzar algo de humanidades tenía que conquistarlas a solas, sin
ninguna ayuda efectiva de la Escuela".
Las humanidades habían quedado confinadas a los seminarios, en
manos de los derrotados, de los vencidos por el liberalismo. Años después de haber pasado por el antiguo claustro de San Ildefonso, Reyes reclamará "el latín para las izquierdas, porque no veo la ventaja de dejar
caer conquistas ya alcanzadas. Y quiero las humanidades como el vehículo natural para todo lo autóctono. Lo autóctono —de que también
nos alejaba, y también sin darse cuenta, la escuela de mi tiempo [...]"•
El reclamo de humanidades por parte de la nueva generación no
entrañaba simplemente una posición elitista o un deseo romántico de
volver al pasado: ellas debían formar al hombre integral, al ciudadano
de la República y del mundo. Cómo formar hombres sin humanidades,
se pregunta Caso, "¿Cómo integrar espíritus cabales sin cultura de salvación, sin filosofía, sin religiosidad? [...] Estas graves interrogaciones
no pueden eludirse. Una pura investigación 'científica' [...] es un puro
absurdo".
Así como la educación positivista creaba hombres sin ideales, calculadores, y aun egoístas y dominadores, la presencia de las humanidades tendría consecuencias muy favorables en el ámbito moral.
Los jóvenes que lean los ejemplos de César y Mario, los actos viriles
que consigna la cultura antigua, imitarán sus hazañas, se volverán heroicos. De modo que esa cultura, expresa Caso,
[...] no es un mero adorno estético como lo creyeron nuestros ingenuos positivistas mexicanos, sino un gran impulso pedagógico hacia
el desinterés y el heroismo. La escuela preparatoria tuvo por misión
nutrir en la ciencia; formar el criterio de los jóvenes por obra y gracia de la ciencia; en una palabra "hacer discretos': Y hay que "hacer
heroicos" también.
Junto con la cultura clásica, expresa Vasconcelos, la "filosofía en su
totalidad fue arrojada de las aulas como antigualla [...]". Ni Platón ni
Kant ni Schopenhauer y menos aún Nietzsche, merecían la atención de
los sabios epígonos mexicanos de Comte y de Spencer, ya que todos los
filósofos, con excepción de los seguidores del Cours de philosophie positive, en palabras de Reyes, llevaban "en la frente el estigma oscuro del
sofisma [...]"
En los albores del siglo, la juventud no se satisfacía con los planteamientos positivistas, como expresará Caso más tarde, con "esa filosofía
seudocientífica, tímida y contradictoria, que se contenta con resumir
y ordenar, sin superarlos, el saber de laboratorio y de anfiteatro, el co248
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/locimiel/fO de vitriuo, la paleontol ogía, el dato estadístico y el recetario
de farmacia ". Dicha doctrina no podí¡¡ resolver las grm'cs cuestiones
que hllcn Cll el fondo de la co ncie ncia , los problema s ete rnos del ser y
del co noce r, del b ic n y dclmal. El ho mbre, se ñala Caso, cs ca pa z de vivir s in co noce r la cien cia , ma s no s in <l cercarse a los arcanos de la
existencia. ~E I co razón no puede saciarse C011 la cien cia porqu e urge,
a nt cs dc morir, te ner la so lución de los problemas fund<llll elllales, y la
cie ncia no la puede proporcionar".
Las letras, <lun s in padece r l,¡ l11 ;icu la del sofisma quc atribuían los
pos itivi stas a la filosofía , no fucron cultivadas e n la Pre pa ratori a mejo r qu e aquélla. Cuenta Reyes que ,llléí "c n mi s días, la e nseJianza de
las letras en la escuela prepa ratori<l sc Iwbí <l reducido a un mínimo
oprob ioso y ridículo. Ya nadi e s;¡bía co mo ensei'wr la literatura, y los
programa s no consentía n ve rdadcros cursos de hi storia ¡iterar ia
En sus ini cios, la Pre paratoria había si do una institución excepcional , aUll si se tollla en cLlcnttl el positivismo quc la permcaba , pues
ahí ense Ji aba n las gra ndes figuras de la c ultura nacion'll. Pero cuando
N
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Inauguración del Auditorio "Justo Sierra"
de la Facultad de F'ilosofia y Letras, encabezada por el presidente Adolfo López
Mateos; lo acompañan el rector Ignacio
Chávez, Jaime Torres Bodet y Agustín Yáñez, entre otros. 22 de octubre de 1962.

los ~es píritu s jó venes~ pasaron por las aula s de Sa n IIdefollso, no quedaban sino se niles, fatigados y un poco automáticos profesores, como
los describirá Reyes. Estos graves señores, guardianes de la cie ncia ,
1... 1pretendían que la historia y la literalUra sólo sirven para adornar
con metáfora s o remi ni scencias los alegatos jurídicos. Afirmaban
que la poesia e ra una forma atenuada y deglutible de la locura , útil
só lo en lajll\'entud a titulo de ejerc icio y entrena miento, silabario de
segundo grado o juego auxiliar de la mente co mo los acertijos.

En suma: a juicio de la Generación del Ce ntenario, la alta cultura se
hallaba co nstre ñida dentro de los estrechos marge nes del positi vismo.
Sus integrantes fueron tomando conciencia de que este model o resultaba, co mo di ce Reyes, ~ p e rni cioso para el desarrollo no só lo de la
literatura o de la filoso fía, ma s del espíritu mismo. Era co mo un a falsa,
angosta perspecti va del mundo qu e no podía basta rnos ya".

En el proyecto de estatutos del Ateneo, se señala que la asociación
tendrá como fin "trabajar en pro de la cultura intelectual y artística de
México, celebrando reuniones públicas en las cuales se daría lectura a
trabajos literarios, científicos y filosóficos [...]" De conformidad con
este precepto, y como colaboración de los "espíritus jóvenes" a las fiestas del Centenario de la Independencia, el Ateneo de la Juventud organizó un memorable ciclo de conferencias. Éstas se llevaron a cabo en
la Escuela Nacional de Jurisprudencia, entre agosto y septiembre de
1910. Antonio Caso habló acerca de la filosofía moral de don Eugenio
M. de Hostos; "Los Poemas rústicos de Manuel José Othón", fue el tema
de Alfonso Reyes; Pedro Henríquez Ureña se refirió a José Enrique Rodó y Carlos González Peña a Lizardi; José Escofet valoró la obra de sor
Juana Inés de la Cruz y Vasconcelos cerró el ciclo con "Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas"
Además de los actos públicos, como las mencionadas conferencias,
los ateneístas se reunían por su cuenta, en casa de alguno de ellos, para leer obras fundamentales. En el curso de esas reuniones privadas,
dice Pedro Henríquez Ureña,
[...] nos lanzamos a leer a todos los filósofos a quienes el positivismo
condenaba como inútiles, desde Platón, que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. ']Ibmamos en serio (¡oh blasfemia!) a
Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a Boutroux, a James, a Croce. Y
en la literatura no nos confinamos dentro de la Francia moderna.
Leímos a los griegos, que fueron nuestra pasión. Ensayamos la literatura inglesa. Volvimos, pero a nuestro modo, contrariando toda receta, a la literatura española, que había quedado relegada a las manos
de los académicos de provincia.
Estas lecturas permitieron formular un juicio más sólido y actualizado respecto del positivismo. La lectura de la Crítica de la razón pura,
expresa Caso, fue de "incalculabe significación y trascendencia [•..1 La
revelación de Kant produjo su efecto indudable: la liberación perenne
de todo empirismo". Nuestra generación, dice Reyes, consideró "a Bergson como uno de sus padrinos". Sin negar el valor de la ciencia, abrió
las puertas a una metafísica nueva, inspirada en la intuición creadora.
Los problemas de la libertad, de las relaciones entre el espíritu y el
cuerpo, los fundamentos de la moral y de la religión, eran asuntos que
se iban resolviendo en el marco de la filosofía bergsoniana, de clara
estirpe científica. Boutroux había descubierto que las uniformidades
de la naturaleza no son más que construcciones del hombre para adaptar las cosas a su inteligencia; que la naturaleza es "infinitamente más
compleja y variada de lo que pensó el panteísmo lógico [••.]".
La filosofía no entraba en contradición con la ciencia, siempre que
ésta no fuese la caricatura que de ella había hecho la ideología posi252
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tivista; el determini smo que aquélla creyó ver e n la nat ural eza no es
si no una constru cción; las leyes natu rales so n co nvenciones; "el uni ·
ve rso no es el monstruoso ser geomét rico qu e se desarrolla en la paz
de su ese ncia in efable desplegando infin ita me nte sus mod os y sus
atributos infinitos", En é l cabe la libertad y, por en de, la vida moral.
As í pu es, concl uyen los ateneístas, es la propia cienc ia la que ha dado
muerte al sistema que crearo n COlllte y sus epígonos. La ciencia co ntemporánea muestra que el mundo no se ajusta a las leyes que aquéllos creyeron descubrir; la vida no se reduce a los moldes de la lógica
ni la mora l se agota en la "gimnástica" de que habl aba Barreda, Así 10
expresa Vasconcel os al té rmin o de la confere ncia en que exam ina la
obra del funda dor de la Preparatoria:
El positivismo de COl1lle y de Spencer nunca pudo contener nuestras
aspira ciones; hoy que, por estar en desacuerdo co n los datos de la
cicnci:1 misma, se halla sin vitalidad y sin razón, parece que nos li·
bertamos de un peso en la conciencia y que la vida se ha ampliado,
El anhelo renovador que nos llena ha comenzado ya a vac iar su illde-
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terminada potencia en los espacios sin confin, donde todo aparece
como posible. ¡El mundo que una filosofía bien intencionada, pero
estreclt¡t, quiso ccrrar, cst¡i ahieno, pensadores! Dispuestos estamos a
acoger toda grande novedad; mas habituémonos a ser severos, en
nombre de la se riedad del ideal.

Las campaiias de la Generac ió n del Centenario, como l:.IS llama Reyes, mostraban que el esquc ma de la Escuela de Altos Estudios tenía
cuerpo; no era só lo una const rucción c n el papel, ni se trataba de un
artiricio para que el régimen de Diaz apareciera ante las naciones extranjeras C0l110 el promotor de la educación nacional. Si bien e ra verdad que la gran mayoría del pueblo mexicano e ra analfabeta, también
lo e ra que existía alta cultura y no a partir de ayer; que no tenían razón esos diputados iletrados, producto de la Revolu ción quc, como se¡;,lla Reyes,
1..• 1 decían que hablar de Alws Estudios en ~léxico (¡co mo si nunca
antes los hubiera , sólo porque ellos los ignoraban!) e ra vestir de frac
a un pueblo descalzo. Los fanáticos del antiguo positivismo, pam
quienes la sol a palabra "unive rsi dad" parecía una ofensa, explotaron
esta irritabili dad demagógi ca y comenzaron ti. clamar contra la institución destinada a otorgílr doctorados, porque esto crearía una casta
de mandarines.

LaS humanides result;:¡b;:¡ 11 más necesa ria s para la nueva sociedad
que se buscaba crear a partir de la Revolu ción de 1910, que para la porfiriana. Pues aquéllas, expresa l-I enríqu ez Urcña,

]... 1 han de ejercer sutil influjo individual en la reconstrucción que
nos espera. Porque ellas son m¡ís, mucho más que el esqueleto de las
formas intelectuales del mundo antiguo: son la musa porwdora de
dones y de vent ura interior, [ors o/auigem para los secretos de la perrección humana.

El co noc imi ento de Grecia para un pueblo que salía de 1<1 guerra civil no co nsti tu ía, co mo pudiera parecerlo a prim era vista, una tarea secunda ri a o ajena a SllS necesidades más aprem iantes. Na da má s ese ncial que el co nta cto con los idea les del mundo a ntiguo para orientar a
la nueva sociedad, pues Grecia creyó en la perfección del hombre como ideal humano , por humano esfue rzo <l seq uibl e, y preconizó co mo
co nducta enca minad¡¡ al perfeccionamiento, co mo pre[ig/fraciól! de la
perfecta, la que es dirigida por la templan za, gui ada por la razón y el
amor".
Los hum an istas tambi én, y de ma nera sob resa li en te, trabajaban por
la Revolución. No só lo atendían cá tedras de manera gra tuita, si no también definían y ense ñaban los ideales que habrían de servir de fundamento a la reconstrucción nacional. La nu eva sociedad no consentía
los cánones antiguos. Era impostergable formar hombres de acuerdo
con los prin ci pi os de gcncrosidad, desintc rés y perfección humana.
Por ello, co ncl uyc Hcnríqu ez Ureiia en 1914, con motivo de la inauguración de cursos:
N

Invitar.ion a la ce remonia de inallgllracion

]... 1 la Escuela de A1LOs Estudios podrá decir más tarde que, en csos
tiempos agitados supo dar ejemplo de cOllcordia y de reposo, porque
el esruerzo que aqu i se re;lii7.a es todo de dcsillle rés y dc\'oción por la
cultura. Y podrá decir también que ruc símbolo de este momelllO
singul¡lr en la historia de la edu cació n mexicana, en la (tue, después
de largas vacilaciones y discordias, y entre otms y graves intranquilidades, unos cuamos hombres de buena volunwd se han pueslO de
acuerdo, sacrillcando cada cual egoísmos, escrúpulos y recelos, personales y de grupo, para co laborar sincerameme en la necesaria
renovación de la cultura nacional, convencidos de que la educación
-entend ida en el amplio sem ido humano que le atribuyó el griego- es la única sa l\'adom de los pueblos.

Con la distancia dc los afios podemos concluir que la apreciación
de Henríqucz Urei'ia fue pl c nam entc cierta. Los atcncistas, si n retribució n alguna, dada s las penuri¡l s ecol1óm ic<ls de la Uni versidad, aportarcín sus conocimie ntos a la Escuel a. "Corresponde a Caso la honra de
haber co nduci do otra vez a la filosofía hasta la cáteelra ". Después se le
uni eron en la misma sección de Humanidades, por un corto ti empo,
Alfo nso Reyes, y lu ego el propio Henríqu ez Ureila, Jcsús Acevedo, Alronso Cravioto, Ri célrdo Gó mez Robelo y los uherm¡lIlos mayores del
Ateneo", Lui s G. Urbina y Enrique Gonz.í1ez Martínez.

De ese grupo nacieron también los conductores de dicha escuela y
de la Universidad en general. Caso fue el segundo director de la Escuela de Altos Estudios y rector de aquélla. Este cargo lo ocuparon también Vasconcelos y Alfonso Pruneda, quien, a su vez, fue rector de la
Universidad Popular Mexicana, filial del Ateneo, creada y alimentada
por éste. Particularmente relevante para la cultura nacional y, en especial para la educación, fue la obra de Vasoncelos quien, a partir de la
rectoría de la Universidad Nacional, suscitó un movimiento de renovación cultural que incluyó la fundación de la actual Secretaría de Educación Pública.
Así como, en 1914, Henriquez Ureña se había visto obligado a justificar la importancia de las humanidades y la relevancia de la Escuela
de Altos Estudios, en un contexto político adverso, ya que, al discutir
el presupuesto de egresos de 1913, se había planteado incluso su supresión, la Universidad en su conjunto también había menester de
una enérgica defensa, así como la filosofía a la cual hacía poco se le
había franqueado el paso a los nuevos recintos.
El gobierno le había dado acceso a "esa figura de implorante" a la
que se había referido Sierra, mas no sin críticas y objeciones provenientes de diversos bandos. El positivista, por medio del ingeniero
Agustín Aragón, otra vez, cuestionaba la creación de esa institución y
rechazaba el compromiso del ministro Sierra de que ahí se enseñarían
todas las expresiones filosóficas. Ahora Caso será el adalid de los ideales del fundador de la Universidad Nacional; él será quien libre la batalla, no la última por cierto, en favor de la Universidad y de la pluralidad filosófica.
No, la Universidad Nacional no puede ser sectaria, ni pregonar en sus
aulas el escamoteo de la filosofía, de la única filosofía, de la metafísica. Es menester proclamar muy alto lo que ha dicho el educador a
quien se ha combatido con encarnizamiento; es fundamentalmente
preciso abrir de par en par las puertas de la escuela a todas las escuelas y a los sistemas todos, enseñados rigurosamente conforme a criterios científicos. Sólo así se cumplirá con el deber de educadores y
de contemporáneos; sólo así, sin definir dogmas, sin cohibir espíritus,
sin imponer tiranías. Queden para las capillas desprestigiadas las religiones intolerantes, los escrúpulos sombríos y los anatemas. La escuela ha de ir con la razón, con la ciencia, con la historia, con la humanidad, con las realidades eternas y eternamente evolutivas, que
han negado ya todas las escolásticas y deshauciado para siempre todos
los ídolos.
La escuela, escribe Caso en marzo de 1911, no debe ser dogmática,
pues el verdadero conocimiento no lo es. La filosofía, en su naturaleza más íntima y propia, es contraria a todo dogma, a toda tiranía, así
256
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sea la de la ciencia, 10 cua l no sig nifi ca que se desentienda de la c ie ncia. La escuel a ha de exigir el rigor metodol ógico, ma s no es legí timo
qu e, a partir de un parti cular y estrec ho criterio cicntífi co, descalirique la s expresio nes del quehacer rilosófi co que no se adecuen a sus
pautas, a sus cá no nes. En la escue la, no es vá lido deja r ruera, en nombre de la cien cia o de act itudes de capi lla de cualquier signo, a la metafísica, a una metafísica que co mbin e "los métodos y los resultados
científicos con las ve rdades de la intuición". La filosofía no prospe ra
e n el aire enrarecido de las capilla s; la s actitudes seClarias la asfixian ,
la aniquilan .
Ell a requi c re del horizo nte infinito del saber y del vivir, de la ex perienci a cie ntífi ca y también de la metafísica. ~ E s t a co mbina ción es el
método privativo de la filosofía".
En 1906, e n su artícul o de Savia JIIodenw referido a Ploti no, Caso
hab ía escrito:
Nosotros, los que dentro del grupo opt imista de los hombres ejercitamos como un culto e l pen sa miento , debemos penetrarnos de que
nuestro pe nsar es uno de los ritmos más cercanos .1 Dios y por lo
:;¿S7

mismo nuestra norma in nexible debe ser sacrificar nuestro yo fí sico y
moral alnob ilis imo ensue flO: la medita ción, el ascetis!l1o fi losófico.

Construcción del ala de la Facultad que al·
berga actua lmente las coo rdinacio nes de
los colegios, 1985.

C;]SO rctoma , asi, 1;] idea clás ica de la filosofía: nada hay más excclente, ninglln fin es más va lioso que la reflexión fi losófica, 1;] cll<Il coloca a los hombres e n los linderos de lo di\' in o, los asemeja y ace rca a
Dios; paril el, al Dios cri stiano.
El cjercicio filosófico exige una sllerte de herois mo , una vida de ex cepc ión. Aliado de otro tipo dc héroes, escribe Caso e n 191 7, ~ d e l guerrero, el rey, el vi de nte, el pocta y el dios, debe estar el filósofo co n su
heroís mo Sil; geller;s, actilllcl no por sil enciosa me nguada, qu e exp resa
co n rara perfección el bello nombre q ue, al dec ir de .J ámbli co, in ve ntó
Pitiígoras: 'ama nte de la sabiduri a'''.
La avelllUra fi losófica ti enc mucho de cxcepcional , pues no bu sca
si mplclll clHe e l éx ito, como la mayoría de las act i\' idadcs human as;
ell a vale ~ por el es fu erzo desplegado a l mcditar". Pa ra Caso, la recompensa del trabaj o fil osófi co es la reflexión mi sma , pues ni siqui e ra lo

es el reposo, la quietud. "Quien ambicione el quietismo interior de la
mente, la sólida estabilidad, el descanso muelle y fácil —corruptor del
pensamiento como de la actividad psíquica en general—, no ha de preocuparse con el estudio de las cuestiones filosóficas'
Con esta concepción de la filosofía llega Caso a la Escuela de Altos
Estudios. Éstas son las ideas que enseña en sus cursos de Estética, precedida de Nociones de filosofía, y de Introducción a los estudios filosóficos. Se trata del único profesor del área de Humanidades y del único
mexicano, pues durante algún tiempo sólo trabajaron en dicha Escuela Caso y los profesores Baldwin, Boas y Reiche, quienes colaboraban
en otras secciones.
A él se debe, escribe Samuel Ramos "el resurgimiento de la filosofía
en México, realizado desde sus cátedras en la Escuela de Altos Estudios
[...]". Asimismo, considera que él "representa en la historia intelectual
de México el primer hombre que consagra íntegramente su vida a la
filosofía, arrastrado por auténtica vocación".
En efecto, la dedicación a la filosofía, por primera vez en la historia
del país, no persigue nada ajeno al "esfuerzo desplegado al meditar".
Los héroes ya no son únicamente los evangelizadores ni tampoco los
caudillos emanados de la reciente Revolución de 1910; los filósofos también son heroicos en el silencio de su reflexión. No es preciso incursionar en la filosofía como medio para lograr un fin ulterior: la aventura
filosófica justifica, sin adiciones, sin atenuantes, aun el sacrificio, porque ella, escribe Caso,
[...J enseña a todos a ser heroicos como los héroes, santos como los
santos, sabios como los sabios, artistas como los artistas, industriosos como los industriosos, puros y limpios de corazón. Acaso nunca sepamos qué es la vida. Pero, desde ahora, sabemos que la debemos
exaltar, hasta hacer de cada uno de nosotros un hombre absoluto.
Cuando cada quien reproduzca la grandeza divina de Cristo, la filosofía
será inútil [...J Mientras tanto, parece discreto seguirla practicando.
Fin de viaje
Mucho tuvo que peregrinar la filosofía para llegar a su recinto propio,
para tener el reposo que exige la reflexión; diversas y muy arduas tareas debió cumplir antes de retornar a su concepción originaria de
teoría, en sentido estricto, que sin embargo, orienta la vida individual
y colectiva.
Recién llegada a la Nueva España y aún no aclimatada, tuvo que salir
al paso, apresurada pero también creativamente, a los problemas que
planteaba la magna empresa de transplantar una cultura a "tierras de
infieles". La filosofía formó parte importante de la conquista cultural.
Asociada con la teología, impugnó otra sabiduría y otra teología, en
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nombre del dios vencedor. La filosofía que arribaba a las lluevas tierras, cn fo rm a paradójica, coincidía con la sabiduría de los ~ nalllral c s"
e n su indisoluble ví nculo con el pensamiento religioso , sólo que de
este lado se encontraba un panteón derrotado. Desde que si¡l ió de la
metrópoli hasta el momento en que se da la independencia politici:1 dc
la Nueva Espaiia, la filosofía sigue, fundaJl1entalmelllc, un proyecto
pastoral, que no por ell o, en el fondo y en scntido amplio, deja de se r
político. Si n embargo, ya en el quehacer coti diano de la fi losofía, de
manera particular e n la doce ncia , se van gestando acti tudes que caracterizarán al proyecto académico.
Otro gran momcnto dcl des pli egue de la filosofía lo hemos englobado baj o el rubro de "e l proyecto político". 1\ raíz de la In dependencia ,
resulta impostergable se ntar la s bases de la nueva na ción propiamcnte
d ich<l, y ello exige una nuev;:1 filosofí;:L El impermi vo y<l 110 es la evallgcliz<lción sino la fundac ió n de la nueva soc iedad, que ha cortado sus
,Im arra s con la de Uhrall1ilr. Ya no hay ejem plo que seguir, mode lo que
imitar, de suerte qu e es meneste r co nst ruir uno propio. Se requi e re de

Cimiemos para la nueva biblioteca de la
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Ullél fil osofía ya no de corte rel igioso si no po lili co, pu es las exige ncias
de la hora se orie ntan en esa direcció n. Más que s;:tl var las conciencias es
preciso fOlja r UJ1l1 nueV;:1 forma de convivencia social. Por ello es indispensable modificar la me ntali dad tradi cional de los ciudadanos e
imbuirles ideas de progreso. Esta es la fu nció n que cumpl irán e l liberalismo y el positivismo.
Si bien en ambos eswdios el acento estuvo, a su turno, en la cvangeliz<lción y en la política, no pucde dec irse, en rigor, que en ellos no
hubiese amicipos de lo que ser;:i 1;:1 fi losofía en el ultimo tramo que
nos hemos propuesto recorrer. En 1<:1 cultura, como en la naturaleziJ , ni
hay sallas ni se da la generación espont,ínea. 'nllllpOCO puede afirmuse con verdad que el proyecto académico no cOlHe nga elementos políticos, si n que estO signifique ulla ruptura con la expres ió n más clásica
de la fi losofía, pues esta l1<1ció COIllO política, es decir, en medio de la
ciudad. Es cuestión de é nfa sis.
COI1 1<1 cre¡Jc ion de la Escuela de Altos Estudios se dio el primer
paso , con todiJS las limit<lciones que im pollla una gue rra c ivil, para el
cultivo de un,1 filosofia que, si bien se <Isoma e incluso padece los
aco nteci micnLOs polí ti cos de la Revolución v que, en ciertos <Ispectos, también los expresa, puede pasar so bre ellos y seguir sus propios
cauces. Es cierto que la obra de Caso La existeJlcia como eCO/lOJ/1/{/, coI/lO de siJl/crés y COIIIO caridad, entraila una propuesta que se gesta
como ant ítesis de la soc iedad e n que vive, pero también cabe decir, si n
mentir, que rebasa su ci rcu nstiJ nci a, que es t{1 pensada en términos
atempora lcs y es vá lida para el hombre en ge neral. Ha y ulla reflexión
ajena al aco m ecer diario e ll Los problemas filosóficos, La filosofía francesa cO/llcmporállca, Filósofos y docrrilllfs morales. Vasco nce los, por su
parte, milit ó act iva melHe en f<lvo r de la ca usa mad erí sta, pero su Hctividad política no se tra sl uce si n méÍs en Pi/ágoms, ¡III{/ reorfa del rit/Ho,
Prometeo veJlcedol', Monismo estérico, o sus Estl/dios i/l{lostrillicos, por
mencio nar sólo algunos de sus primeros esc ri tos.
Parti cularmente Caso co nsagró su vida al trabajo e n la s <Hil as, a la
e nse ñanza de la filosofía, y procuró, no sie mpre con éxi to, co mo se lo
reclamaron algunos de sus di scí pulos, estar al tanto del desarro llo de
esta disc iplina en otros p<l ises, sobre todo en Fran cia. Publi ca un buen
número de libros y art ícul os acerCll de l<l s dive rsas áreas de la rilosofía . Su interés por lln<l u otra co rriente no obedece a razon es polít icas;
má s bi e n se vale de alguna para resolve r problemas teóricos, netame nte filosófi cos. Si bi en es un polemista como, e n su mamen lO, lo fueron
Parra o Vigi l, buena pa rte de su ob ra logra reba sar esta modalidad.
Ade más, al igua l qu e part icipa en ca ndentes debates acerca de la fundación de la Universi dad Nacional y, más ta rde, respecto de su orien tación ideológica, ta mbi én e ntabla un a di sc usió n acerca delllcokant isl11o
y fundamenta por qué no se adhiere a la Escue la de Marburgo.

En 1951, Samuel Ramos, en su artículo "La filosofía en la Universidad de México", evaluó así la trayectoria académica de su maestro:
La acción universitaria de Caso como profesor, la propagación de su
doctrina era lo de menos. Lo más importante era que despertaba el
interés por la reflexión y el pensamiento, mostrando a sus discípulos
el amplísimo horizonte de la historia de la filosofía. Desde 1911 varias
generaciones pasaron por sus cátedras, aprendiendo no solamente
una serie de doctrinas, sino lo que vale más para la formación del espíritu, ejercitándose en la severa disciplina del pensamiento riguroso, que es lo propio de todo método filosófico. Sería inexplicable sin
Caso el resurgimiento filosófico que se observa actualmente en México y que constituye el fruto de una labor de más de veinticinco años
realizada por los hombres que se formaron en la escuela de aquel
maestro.
La posibilidad de un quehacer de este tipo, en su expresión contemporánea, la inauguró el Ateneo de la Juventud, cuyos integrantes buscaron el trato con los filósofos, sin intermediarios, y no necesariamente con fines partidistas, que más allá de las pugnas entre positivistas y
antipositivistas se abrió al pensamiento universal, a partir, ellos también, del retorno a los orígenes. En efecto, la inspiración para llevar a
cabo esta empresa la encontraron los ateneístas en Grecia, que como
dice uno de ellos, fue su pasión. Ahí descubrieron la crítica, el antidogmatismo, la exigencia de argumentación y examen. La filosofía
griega les proporcionó, en buena medida, su modelo de filosofar. El
pueblo griego, escribe Henríquez Ureña
[...] juzga y compara, busca y experimenta sin tregua; no le arredra
la necesidad de tocar a la religión y a la leyenda, a la fábrica social y
a los sistemas políticos. Mira hacia atrás, y crea la historia; mira al
furturo, y crea las utopías, las cuales, no lo olvidemos, pedían su realización al esfuerzo humano. Es el pueblo que inventa la discusión; que
inventa la crítica. Funda el pensamiento libre y la investigación sistemática. Como no tiene la aquiescencia fácil de los orientales, no sustituye el dogma de ayer con el dogma predicado hoy: todas las doctrinas
se someten a examen, y de su perpetua sucesión brota, no la filosofía
ni la ciencia, que ciertamente existieron antes, pero sí la evolución
filosófica y científica, no suspendida desde entonces en la civilización europea.
En la Escuela de Altos Estudios, primero, y después en la Facultad
de Filosofía y Letras, de manera más libre e inequívoca, la filosofía,
por primera vez en su larga historia en tierras americanas, atiende a
sus propios fines y dispone de un espacio para darles cumplimiento.
Ya no está al servicio de un proyecto salvífico o de constitución de un
2C

país progresista, a partir de la homogeneización de la conciencia de
sus ciudadanos; ya no es una pieza más en el juego siempre inestable
de las fuerzas de la reacción o del pretendido progreso. La filosofía
ahora, sin negar sus vínculos con su realidad, sin desarraigarse del
suelo que la nutre ni desentenderse de su tiempo, está en condiciones
de seguir su propio proyecto. Puede asomarse libremente, sin coacciones externas, al mundo cotidiano y al orbe del conocimiento; está en
condiciones, y de hecho lo hace, de intervenir en los asuntos de la ciudad, mas también le cabe la posibilidad de seguir sus propios derroteros: tiene la libertad para lo uno o lo otro, lo cual no había ocurrido
en el pasado.
En su largo peregrinar hasta encontrar un sitio propio, la filosofía
se ha construido el cauce para, si así lo quiere, simple y llanamente
consagrarse a la búsqueda del conocimiento. En su camino ha tenido
que librar numerosas batallas: contra el dogmatismo, contra el magister dixit que entorpece —cuando no paraliza— su desarrollo, contra las
actitudes de capilla. Hoy forman parte de nuestro entorno más familiar el derecho a la discrepancia, la pluralidad de enfoques, la diversidad de posiciones, la libertad de cátedra. Sin embargo, son resultado
del esfuerzo de múltiples generaciones; las de los últimos tiempos y
las del porvenir son deudoras de los hombres del pasado. Cada una podrá encontrar en el largo transitar de la filosofía por estas tierras sus
héroes y sus heraldos; legítimamente ninguna podrá aducir en su descargo carecer de arquetipos para proseguir en el empeño.
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