
Si bien, en "Historial de un libro" no se refiere a sus años como pro-
fesor en México, en ese texto, al meditar sobre lo que significó para él
la enseñanza, nos comenta: "[...] el trabajo de las clases me hizo com-
prender como necesario que mis explicaciones llevaran a los estudian-
tes a ver por sí mismos aquello de que yo iba a hablarles; que mi tarea
consistía en encaminarles y situarles ante la realidad de una obra
literaria [...]"

Yo era todavía pequeño en aquellos años. Sin embargo, lo veía salir
de la casa, después de comer, con su chaqueta de tweed y un paraguas
en el brazo y un par de libros en la mano, rumbo a la Ciudad Universi-
taria, que en aquellos años acababa de construirse. Tomaba un trole-
bús en la esquina y al caer la tarde lo veía volver caminando.

Ezequiel A. Chávez

María del Carmen Rovira Gaspar

Nació Ezequiel A. Chávez Lavista en la ciudad de Aguascalientes el 9
de septiembre de 1865 y murió en México, Distrito Federal, el 2 de di-
ciembre de 1946.

Chávez ha sido uno de los principales académicos e intelectuales
mexicanos dedicado, principalmente, a los problemas educativos y a
la investigación filosófica.

Realizó sus estudios de preparatoria en la Escuela Nacional Prepara-
toria de la ciudad de México. En esa época comienzan ya —por cierto
muy tempranamente— sus inquietudes filosóficas. Él mismo nos dice
que leyó la Filosofía elemental de P. Janet, El discurso del método de
Descartes, Los primeros principios de Spencer, a Comte y a Stuart Mill.1

Se recibió de abogado en la Escuela de Jurisprudencia de México en
el año de 1891, es decir a los veintitrés años.

Si reflexionamos sobre su pensamiento filosófico, pueden distin-
guirse en Ezequiel A. Chávez dos épocas que aparecen en sus obras
claramente delineadas: la primera en la que se dedica al estudio del
positivismo y en la que ya aparecen dudas sobre dicha doctrina. En
esta primera época lee a Augusto Comte y a Herbert Spencer primor-
dialmente. La segunda época en la que, alejándose de toda concepción
positivista, se nos presenta como un pensador y filósofo espiritualista
cuyos rasgos místicos ofrecen una gran belleza en sus concepciones
sobre Dios, el hombre y el mundo. Nos parece necesario recordar sus
propias palabras:
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Ezequiel f\ . Chávcz. 

Dirigiamc al propio ticmpo al riguroso y, dcntro dcl cstrecho sistema 
de sus postulados, [e l] im placablemcnte critico talento de A. COlllte; y 
no obstante mis esfuerzos me rue, por supuesto, imposible conci li¡lrlo, 
ni con el genio unive rsal mente comprensivo y constructi\'o de H. 
Spencer, ni con la clarividel1(e, honda y se rena visión del genio psico
lógico de Descartes. En medio de los tres encontraba yo satisfacción 
en la honrada y noble com pan!a de J. Stuart i\ l ill, aunque mis cree n
cias religiosas parecíanmc, con frecue ncia, a punto de dcsvanccerse.2 

Años m;:ls tarde el maestro Chávez afirmará en su obra Mi credo 
( 1930): "La creación no es un caos [ ... todo obedece a un plan único] a 
un di vi no propósito~. En vez de hablar de líl ley de la causa lidad uni-
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versal, señala: "[...1 sería mejor hablar de la conexión universal de cuan-
to existe" y afirma que esta conexión universal "[...] obedece a un Plan
Divino".

Hasta aquí el brevísimo bosquejo sobre su pensar filosófico. El maes-
tro Chávez dedicó su vida al estudio y a la educación; sobre esta última
formuló importantes señalamientos en relación al sistema educativo
mexicano.

Brevemente señalo algunos de sus servicios dentro del espacio de la
educación nacional: fue secretario de Justicia e Instrucción Pública de
1893 a 1905; subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1905
a 1911; director de la Escuela Nacional Preparatoria del 6 de junio de
1920 al 30 de junio de 1921 y del 23 de noviembre al 20 de diciembre
de 1921; director de la Facultad de Altos Estudios (hoy Facultad de Fi-
losofía y Letras), en relación con la cual tuvo Chávez una posición de-
cisiva, del 1 de marzo al 30 de noviembre de 1913 y del 1 de julio al 22
de noviembre de 1921. También ocupó ese cargo del 19 de diciembre de
1921 al 27 de agosto de 1923.

En el año 1910 el Consejo de la Universidad Nacional de México le
confirió el grado de doctor honoris causa. Fue rector de la Universidad
Nacional de México en 1914 y en 1924; de 1933 a 1936 fue director ho-
norario del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Na-
cional; fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Normal
Superior, de la Facultad de Jurisprudencia, de la Escuela de Altos Estu-
dios y, más tarde, de la Facultad de Filosofía y Letras; a él se debió la
idea de crear los cursos de verano (1918). Impartió también cursos en
la Universidad de California (en Los Ángeles) y en la de Cincinnati.

Ante la imposibilidad de mencionar, por lo amplia, toda su tarea aca-
démica y las distinciones recibidas, señalaremos solamente algunas de
ellas: fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios de His-
toria de México y de la Sociedad Mexicana de Filosofía así como de la
Sociedad Mexicana de Estudios de Psicología; miembro de la Pacific
Geographie Society; miembro de número de la Academia Mexicana,
correspondiente de la Real Academia Española; miembro honorario de
la Academia Nacional de Ciencia Antonio Alzate; miembro honorario
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; miembro honora-
rio de la Asociación Nacional de Abogados de México; miembro ho-
norario del Instituto Británico de Filosofía; miembro honorario de la
Internacional Phenomenological Society de la Mind Association de
Londres; miembro honorario del Centro de Estudios Filosóficos de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México;
caballero de la Legión de Honor, y Medalla de Oro de la Universidad
de Viena. Fue proclamado "Maestro de la Juventud Mexicana" el 27 de
septiembre de 1925.

Su obra escrita en relación con temas de carácter histórico, literario
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y psicológico es muy extensa; por ello mismo citamos las principales
en el campo filosófico: Síntesis de los principios de moral de Spencer.
México 1894; Resumen sintético del sistema de lógica de Suart Mill.
París, 1897; Mi Credo. México, 1931; Dios, el universo y la libertad. Siete
ensayos filosóficos. Barcelona, 1935; Estética y psicología, 1939, que se
publicó también con el título de Anhelo de infinito y ansia de eternidad.
México, 1942; De dónde venimos y a dónde vamos. México, Edición de
El Colegio Nacional, 1948.

Queda por mencionar su colección de interesantes discursos en
relación con los problemas político educativos en el México de su
tiempo. Citamos, debido a su importancia, solamente: discurso pro-
nunciado con motivo de la muerte de Spencer, México, 1904; discurso
inaugural de la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional,
1910; discurso pronunciado en la sesión inaugural del Consejo Universi-
tario, 1910; discurso pronunciado en las sesiones del 9 y el 10 de marzo
de 1912 en la Cámara de Diputados en defensa de la Universidad Na-
cional y de la Facultad de Altos Estudios, México 1912.

1 Ezequiel A. Chávez, De dónde venimos y a dónde vamos.
2 Ibid.

María Teresa Chávez Campomanes

Judith Licea

María Teresa Chávez Campomanes nació en la ciudad de Puebla, Pue-
bla, el 1 de agosto de 1890 y murió en la ciudad de México el 24 de
febrero de 1981. Estudió bibliotecología en el Pratt Institute de Brook-
lyn, Nueva York, donde obtuvo el Bachelor of Library Science. Posterior-
mente alcanzó el doctorado en letras en nuestra Facultad.

Chávez campomanes, la administradora: la doctora Chávez inició sus
actividades profesionales el año 1924 en la Biblioteca Ibero-America-
na, en la que fue ayudante del director. Thvo a su cargo diferentes
puestos, sin embargo, el quehacer bibliotecario de la doctora Chávez
que más destacó fue el que realizó en la Biblioteca de México, al lado
del licenciado José Vasconcelos, al cual le sucedió en la dirección de la
Biblioteca. Ahí sentó las bases para que la Biblioteca de México fuera
una institución accesible a todos sin privilegios ni favores. Logró que
la Biblioteca gozara de gran prestigio y que sus aportaciones en el cam-
po de la sistematización bibliográfica fueran evidentes.
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