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Nlarfa de Lourdes Alvarado 

La Universidad entre fa tradici6n 
y ef cambio. 1833 

ABORDAR el tema del siglo XIX mexicano, desde cualquiera de 
sus angulos 0 enfoques posibles, implica introducirnos a un 

ambito de profundas trans formaciones que, aunque de manera 
paulatina, fueron dibujando el perfil de la nueva Republica. A 10 
largo de esta centuria, pero especialmente en ciertos momentos 
coyunturales entre los que destaca el intento de reforma efectuado 
durante la primera administraci6n de Santa Anna (1833-34), po
demos presenciar con gran nitidez las caracteristicas generales 0 

especfficas -segun sea el caso- del choque entre las vetustas 
estructuras herederas del sistema colonial y las nuevas corrientes 
ideol6gicas sobre las que un grupo, el de los liberales, pretendia 
apoyar la organizaci6n y desarrollo futuros del Mexico inde
pendiente. 

Asi, este periodo de nuestra historia -identificado como la 
etapa formativa del Estado mexicano par los multiples obstaculos 
que tuvo que sortear y vencer- se caracteriz6 por ese constante y 
prolongado enfrentamiento entre 10 viejo y 10 nuevo, entre la 
tradici6n y el cambio, entre un pasado que rehusaba desaparecer 
y un presente obstinado en consolidarse y trascender. En esta 
dramatica confrontaci6n de mexicanos contra mexicanos, el pro
blema educativo y particularmente el de la universidad colonial, 
tema del presente trabajo, ocuparon un lugar de primera impor
tancia. 

En efecto, definir la organizaci6n que deberfa regir el pro
yecto educativo del pais recientemente independizado constitu
yo uno de los rubros que dio lugar a significativos debates, y 
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del que con mayor 0 menor intensidad, se ocuparon algunos des
tacados politicos y hombres de letras de la epoca, independiente
mente de su particular vocacion partidista. El asunto no era para 
menos. Consideraban, y no con poea razon, que de su solucion 
dependia el futuro de la nacion. Liberales y conservadores, unita
rios y federalistas, moderados y puros, verdes y rojos; en fin, 
cualquiera que fuera la denominacion 0 bandera utilizada por los 
partidos beligerantes coincidian en otorgar a la educacion especial 

preponderancia. 
Lo educativo desde un plano general y la Real y Pontificia 

Universidad desde uno particular se convirtieron en objeto de su 
atencion y tema de controversia entre las posiciones extremas que 
disputaban el control politico de la nacion. Empero, en la realiza
cion de esta causa hubo etapas y aun momentos de especial tras
cendencia. Tal fue el caso del primer intento reformador efectuado 
por un grupo de connotados liberales, el cual cuestiono las estruc
turas vigentes a la vez que propuso un plan transfonnador cuyo 
eje rector 10 constituyo precisamente el problema educativo. 

Analizar dicho proceso hasta el programa reformador del 
treinta y tres, definir las modalidades y caracteristicas de sus 
planteamientos -antecedente obligado de futuros cambios-, co
nocer los matices y particularidades de sus propuestas en el 
campo educativo y particularmente en el destino de la univer
sidad colonial constituyen algunas de las cuestiones basicas del 
presente trabajo. Consideramos que el analisis de esta primera 
gran confrontacion entre la tradicion y el cambio colabora en 
gran medida a comprender el postrer desarrollo de la historia 
de Mexico, y, de manera mas particular, dado que representa el 
objeto central de nuestro estudio, coadyuva a esc1arecer la se
cuela de muertes y resurrecciones que precedieron el ocaso de 

la universidad colonial. 
La Universidad de Mexico, fundada por Real Cedula del 21 

de septiembre de 1551 segun el modelo de la Universidad de 
Salamanca, obedecio durante los tres siglos de vida colonial del 
pais a los intereses del Estado espanol. Durante este periodo Y 
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gracias a los estudios que dispensaba, Nueva Espana conto, ya de 
manera oficial, con los medios necesarios para conformar los 
cuadros burocraticos de nivel medio que demandaba su cada vez 
mas compleja estructura oficial y ec1esiastica. Con ello disminuy6 
en gran medida su inicial dependencia respecto a Espana y se 
soluciono el problema formativo y educativo de los criollos pues, 
aunque con anterioridad hubo estudios de diverso nivel, fue a partir 
de su fundacion que se confonno el gremio autorizado y capacitado 
para otorgarles validez oficial. I 

Si bien en sus inicios la universidad colonial pudo responder 
a los requerimientos de la sociedad que la sustentaba, poco a poco 
fue superada por otras instancias educativas, mas abiertas a las 
nuevas corrientes de pensamiento que -como la CompaiHa de 
Jesus a partir del ultimo tercio del siglo XVI y posteriormente la 
Escuela de Cirugia (1768), la Real Academia de San Carlos (1784), 
el Real Estudio Botanico (1788) y el Real Seminario de Minas 
(1787)- la fueron suplantando en su funcion docente. 

Pese a los innumerables obstaculos y dificultades oficiales, la 
renovacion ideologica, aunque gradualmente y de manera limitada, 
fue abriendo su propio espacio. Destaca en el siglo XVIII el jesuita 
Benito Diaz de Gamarra quien, "inspirado en Descartes, descubre 
y afirma resueltamente la autonornia de la razon frente al principio 
de autoridad y dogmatismo escohistico", e incluso llega a proponer 
la reforma del sistema educativo vigente.2 Con tal apertura racio

1 Enrique Gonzalez. "La Universidad de Mexico durante los siglos XVI Y xVIi', 

en La Universidad en el Tiempa, UNA~  CES4 Mexico, p. 12. 
2 Samuel Ramos. "Historia de la Filosofia en Mexico", Obras Campletas. II, 

UNA~ Mexico, 1976, p. 165, (Nueva Biblioteca Mexicana 46). 
Benito Diaz de Gamarra nacia en Zamora, Michoacan en 1745, cursa estudios en 

San Ildefonso y posteriormente se doctora en la Universidad de Pisa, experiencia que Ie 
pennitia adentrarse en Ja filosofia modema, convirtiendose a partir de entonces en uno 
de sus mas fervientes defensores. Al retomar a su pais pone en pr<\ctica sus nuevas ideas, 
refonnando el plan de estudios del Colegio de San Miguel el Grande, para ubicarlo a la 
altura de los mas modemos de Europa. Entre sus obras destacan: Elementos de filasofia 
moderna y Los errores del entendimiento humano, obra que segun Samuel Ramos "es 
indirectamente un reproche al anacronismo e ineficiencia de los sistemas de educaci6n 
imperantes, Los vicios y errores que denuncia Gamarra estan clamando por la reforma 
de todo el sistema educativo, que es la unica manera de extirparlos de raiz", Yease Elias 
Trabulse, El eirel/La roto. Mexico, sEFl80, pp. 112-129. 
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nalista al fundar filosoficamente la soberania de la razon, Gamarra 
"despierta a los 'mexicanos' de su suefio dogmatico",) Y prepara 
ideologicamente el camino por el que posteriormente habria de 

transitar la transformacion politica del pais. 
Desafortunadamente para Nueva Espana, el impulso racio

nalista que tuvo lugar hacia la primera mitad del siglo XVIll se 
debilito considerablemente en sus ultimas decadas, preservandose 
solo en algunos establecimientos novedosos que, como el Real 
Seminario de Minas, 0 el Jardin Botanico, constituyeron verdaderos 
bastiones de tal genero de conocimientos, como 10 atestigua Hum
boldt en su Ensayo politico sabre el reino de La Nueva Espana. 

La expulsion de los jesuitas, de graves consecuencias para la 
educacion Y la cultura novohispana, el movimiento de reaccion 
de las autoridades hispanas ante los acontecimientos revoluciona
rios franceses, el ascenso al trono de Carlos IV (1788) Y los 
primeros brotes revolucionarios en las colonias motivaron la inte
rrupcion de esta corriente renovadora y la defensa irrestricta de 
los valores tradicionales. Por tanto, al adentrarse en el siglo XVIII 

o siglo de luces y ante el influjo de las ideas de la ilustracion, 
Nueva Espana se encontro con una universidad "con voz pero sin 
voto en el movimiento intelectual que no supo encabezar", tal y 
como senala O'Gorman en su estudio sobre "Justo Sierra y los 

origenes de la Universidad de Mexico".4 
Las corrientes renovadoras que intentaron revitalizar los es

tudios en la peninsula' y que incluso permearon algunas institu
ciones coloniales no transformaron a la universidad, que perma
neda aferrada al metodo escol<:istico. A juicio de Samuel Ramos: 

) Ibidem. p. 171. . 
4 Passim. Edmundo O'Gorman, Seis eSludios hisloricos de lema mexicano. Uni

versidad Veracruzana, Xalapa. Mex.ico, 1960, pp. 145-20 I . 
, Recuerdese que bajo el gobierno de Carlos III la Corona se propuso consolidar 

su poder y limitar el del clero para lo cual, entre otras medidas, restringi61a Inquisici6n, 
ex.puls6 a los jesuitas y dirigi6 la reforma universitaria. Sobre este rubro vease: Mariano 
Peset y J. Luis Peset, La lIniversidad espanola (siglos XVlll Y XIX). Despolismo 
iluSlrado Y revolt/cion liberal, Madrid, Espana. 1974,807 p. Y "Una historia de siglos", 

Universidades Valencianas. Espana, \987, pp. \3-32. 
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"En la Universidad de Mexico el nivel academico descendfa 
no solo por la rutina escolastica sino pOI las disputas polf
ticas. Alli no se formaban pensadores ni sabios, sino pedan
tes latinistas que ejercitaban la memoria para aprender los 
textos y exhibir su falsa ciencia al publico, en ceremonias 
grotescas, 
El verdadero espiritu filosOfico estaba ausente, y quedaba 
en su lugar el aprendizaje de formulas, cuyo sentido se iba 
perdiendo en la repeticion. El comentario a los textos ofi
ciales se convertia en un trabajo rutinario en el que no 
aparecia la profundidad del pensamiento. La memorizaci6n 
de las sumulas y los ejercicios didacticos van matando toda 
logica vi va hasta quedar reducida a un verbalismo hueco. 
El adiestramiento en el silogismo tiende a mecanizar el 
pensamiento que carente de un objeto serio a que aplicarse 
utiliza aquel metodo en la exhibicion de un falso talento en 
torneos pseudofilosoficos", que por tanto carecen de validez 
y seriedad cientffica y solo fomentaban la vanidad y la 
pedanterfa. 6 

Algunos documentos de la epoca, como por ejemplo las Ins
trucciones elaboradas en 1794 por el virrey conde de Revillagigedo 
para orientar a su sucesor, el marques de Branciforte, dan testi
monio de dicha situacion: 

Mucha reforma se necesita, segun tengo entendido, en el me
todo de estudios que se sigue y en la forma de celebrar los 
grados y demas funciones literarias. Se estudian poco las 
lenguas sabias, y no hay gabinete ni colecci6n de maquinas 

6 Samuel Ramos, op. cil., p. 137. EI autor menciona que durante el siglo XVIIJ y 
con la influencia de nuevas ideas provenientes de Europa a traves de la Espana ilustrada 
intent6 abrirse paso en la uni versidad una coniente critica hacia la escohistica y en 
especial contra la doctrina aristotelica (peripatetica), tendencia que se evidencia en 
algunas tesis de la epoca. Desafortunadamente esta corriente fue altamente obstac u
lizada por los grupos mas tradicionales que se oponfan a cualquier innovaci6n. 
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para estudiar la ffsica moderna experimental; la biblioteca esta 
escasa de buenas obras, especialmente las modernas.

7 

Por tanto la Universidad, congruente con su origen, objetivos 
e intereses, al encasillarse en la tradici6n escohistica cerr6 sus 
puertas a la transformaci6n ideo16gica que en la Europa del siglo 
XVIII pugnaba por abrir paso a la filosoffa ilustrada y a la ciencia 
experimentaL En contra del interes real por modificar los estudios 
en las universidades Y en gran medida por la resistencia que 
opusieron los grupos mas tradicionales del virreinato y de la propia 
universidad contra cualquiera medida que amenazara con debilitar 
su poder y privilegios, la instituci6n tom6 partido por el status 
quo. La decisi6n no fue casual, la educaci6n escolastica garantizaba 
la permanencia de intereses y posiciones, colaboraba con el sistema 
monarquico-colonial, ensefiando dogmaticamente Y sometiendo 
consecuentemente la vida intelectual, religiosa, moral y econ6mica 

de la colonia.8 

La Universidad Real y Pontificia -conc1uye Ramos- se man
tuvo realista; era pues partidaria del estado de cosas reinantes. 
Fue mas bien el colegio apartado de la vigiJancia oficial el 
que imprimi6 honda huella en los dirigentes de la inde

pendencia.9 

Por tanto conforme se desarrollaba el movimiento emancipa
dor, los partidarios del cambio, al capitalizar antiguas y novedosas 
consideraciones, dirigieron sus ataques hacia la filosoffa escohis
tica, estimada como baluarte ideo16gico del antiguo regimen y del 
sistema opresor hispano. Dentro de esta l6gica no era faci! imaginar 
la suerte que aguardaba a la universidad; renovar la ensefianza de 
acuerdo con los tiempos modernos implicaba, entre otros factores, 

71. B. Iguiniz. "La Universidad Pomificia", Boletin de la Ulliversidad, t. I, num, 

I, Mexico, 1917, p. 329.
 
8 Samuel Ramos, op. cit., p. 157.
 
9 Ibidem, p. 186, (fr. Edmundo O'Gorman, op. cit.. y Enrique Gonzalez, op. cit., 

p 21. 
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I transformar el metoda de los estudios. Mas las cosas no quedaron 
ahi: a medida que el proceso ideologico de la revoluci6n se radi
calizaba, la necesidad de transformar el sistema educativo corrfa 
la misma suerte. Este y por consiguiente la universidad estaban 
destinados a desaparecer, aunque para ella fuese necesario ellargo 
camino de muertes y resurrecciones por los que habrfa de pasar, 
estira y afloja ideol6gico que caracterizan la historia de esta ins
titucion durante la primera mitad del siglo XIX. 

La primera decada del siglo XIX presencia importantes cambios 
polfticos en la metr6poli hispana que colaboraron directamente a 
acelerar el proceso emancipador de las colonias americanas. Para 
estos pueblos, la ocupaci6n armada del territorio espafiol por las 
tropas de Napole6n Bonapal1e represent6 la gota que derramarfa 
el vasa y desencadenaria los distintos movimientos revolucionarios 
en un ambito abonado previamente por la transfonnaci6n ideo16
gica. Los acontecirnientos polfticos permitian llevar al terreno 
practico los principios te6ricos por largo tiempo analizados, dis
cutidos y asimilados. Por una parte, las Cortes espafiolas, asi como 
la constituci6n gaditana contribuyeron a acelerar la inconformidad 
y las inquietudes independentistas criollas; por la otra, bajo la 
influencia progresiva de los filos6fos ilustrados se atac6 el abso
lutismo de los reyes espafioles y el despotismo de virreyes y 
funcionarios y, 10 que para efecto de nuestro estudio importa 
destacar, se empezaron a ligar conceptos como el de libertad y el 
de ilustraci6n, observandose que una de las bases solidas del 
despotismo radicaba precisamente en la ignorancia reinante en 
America. 10 

Dorothy Tanck menciona la importante influencia ilustrada y 
liberal ejercida por la legislaci6n de Cadiz sobre las colonias 
hispanas, especialmente en 10 relativo a tematica educativa, asunto 
que ocup6 el interes de los congresistas. Por ejemplo, en el ambito 
de la educaci6n superior, las Cortes cuestionaron la utilidad de las 
universidades, por 10 que decretaron su abolici6n y se facult6 al 

10 Luis Villoro. Proeeso ideolOgico de la Revalueion de Indepelldeneia. UNAM, 

Mexico, 1983. pp. 120-21 
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Estado para establecer "nuevas universidades", especializadas en 
ciencias, literatura y bellas artes. Si bien muchas de estas medidas 
nunca fueron llevadas a la pnictica, debido en parte a 1a inestabi
lidad polftica que caracteriza esta etapa, sus ideas trascendieron 
las fronteras de la metropoli y sirvieron de guia a los forjadores 
de las naciones hispanoamericanas en sus prfstinos ensayos legis
lativos. 11 

De manera paralela al avance del proceso revolucionario, se 
radicalizaban las concepciones historico-politicas de sus cabecillas. 
De la posicion original criolla -que segun Villoro apelaba a las 
leyes fundamentales del reino- se paso a la concepcion liberal 
modema que cuestionaba en bloque el orden colonial. La incon
formidad creciente termino por solo ver despotismo, ignorancia y 
miseria en los tres siglos de dominio colonial y, por 10 que toea 
al campo educativo, se Ie responsabilizo de frenar todo proceso 
intelectual y por la notable carencia de escuelas y de luces. Inte
resante ejemplo de estas vivencias son las palabras de Miguel 
Ramos Arizpe en sus Memorias presentadas en las Cortes de 
Cadiz en 1812: 

La educacion publica es uno de los primeros deberes de todo 
gobierno ilustrado, y solo los despotas y tiranos sostienen la 
ignorancia de los pueblos para mas facilmente abusar de sus 
derechos ... iDesgraciada juventud americana! LEs posible que 
se intente deprimir las mas bellas disposiciones de la naturaleza 
y mantener al hombre en una brutal ignorancia para mas 
facilmente esclavizarlo?12 

A la manera roussoniana se empezo a considerar como un deber 
y una necesidad cultivar y desarrollar la capacidad natural del 
hombre de perfeccionarse, objetivo que solo podrfa alcanzarse por 

II Dorothy Tanck de Estrada. "La educaci6n en la nueva naci6n'", Historia de 
Mexico. Reforma, v. Xl. Salvat Mexicana de Ediciones, \!Iexico, p. 1904. 

12 Miguel Ramos Arizpe, La independencia de Mexico. Textos de su historia, t. 
I. SEP, Mexico, 1985, p. 253. 
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medio de la educacion. 13 De esta forma el problema politico fue 
ligandose mas estrechamente al problema pedagogico. Poco a poco 
la fe en la razon se convertfa en el eje conductor de la nueva epo
ca, de ahi que la difusion de las ideas mediante la educacion y la 
imprenta se considero como el medio mas a proposito para trans
forrnar los malos habitos heredados de la etapa colonial. Las "luces" 
no constituyeron una simple gala del espfritu sino "el motor encar
gado de imprimir un movimiento progresivo a la sociedad". 14 

Sin embargo, las circunstancias que hicieron posible y carac
terizaron la consumacion de la independencia politica de Mexico 
preservaron, casi intactas y por algunos lustros mas, gran parte de 
las estructuras socioeconomicas e ideologicas coloniales. Durante 
los primeros anos de vida del Mexico independiente y pese a 
algunos cambios de orden politico-administrativo seguirian vigen
tes muchos de los intereses, principios e instituciones heredados 
del virreinato. 

La Constitucion de 1824 constituye un reflejo de tal situacion 
ya que, al mantener la intolerancia religiosa, asegur6 la preemi
nencia espiritual y cultural de la Iglesia y, en 10 relativo a la 
educacion, solo mostraba la influencia de las nuevas corrientes en 
su proposito de "promover la ilustracion, erigiendo uno 0 mas 
establecimientos en que se enseiien las ciencias naturales y exactas, 
politicas y morales, artes nobles y lenguas". Sobre este particular 
Villoro concluye que la independencia significo un cambio tal en 
la sociedad americana que fue ala vez cumplimiento y persistencia 
del orden colonial; no se consumo abjurando de la Nueva Espana, 
sino prolongando su crecimiento. Por tanto persistio la estructura 
social y espiritual existente; en contraposicion se transforrnaron 
las formas polfticas, legislativas y el status internacional.15 

U Reyes Heroles en su ensayo sabre Rousseau y eI liberalismo mexicano afirma 
que las obras de Rousseau mas conocidas en Mexico fueron El contrato socia! y 
Emilio; que califica como "sfntesis de la vision pedag6gica de Rousseau'", de 10 que 
puede concluirse la importante influencia de pensamiento educativo de este autor en 
los liberales mexicanas. 

14 Luis Villaro. op. cit.. pp. /86-187. 
15/bidem., p. 194. 
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Apenas consumada la revoluci6n de independencia, Mexico 
se enfrentaba a la necesidad -para ciertos grupos urgente- de con
tinuar en el camino del cambio. Precisaba desarraigar antiguos 
habitos y reorganizar el sistema economico de manera conveniente 
para los nuevos protagonistas del proceso historico, entre quienes 
se imponia cada vez mas con mayor fuerza la concepcion liberal 
burguesa. Libertad, razon y progreso representaron las nuevas 
directrices de la sociedad mexicana, aunque entendidas de manera 
distinta por los diversos actores. Mientras el grupo mas tradicional 
predicaba el apego a los valores e instituciones vigentes, los liberales 
repudiaban el legado hispano e intentaban liquidar de una vez por 
todas su tradicional organizaci6n corporativa. En su lugar propo
nian un nuevo orden, individualista y democratico que contaria 
con una clase burguesa industrialista y pequefia propietaria, seme
jante a la estadounidense. 16 

Para abordar una empresa de tal envergadura se partia de la 
capacidad transformadora de la educaci6n que, adecuada a los 
nuevos requerimientos, lograria la revoluci6n socioeconomica del 
pais. Por tanto, uno de los renglones prioritarios del programa 
liberal fue el educativo; arrebatarle al clero el control que ejercfa 
en esta area de la vida nacional y, desde luego, renovar los estudios 
de acuerdo con los intereses en boga representaron dos consignas 
fundamentales de su proyecto de Estado. En consecuencia, la 
Universidad Real y Pontificia asi como los colegios religiosos 
constituyeron en el campo educativo los primeros blancos contra 
los que los liberales dirigieron sus ataques. Dada esta concepci6n, 
su liquidaci6n seria un problema de tiempo y dependeria tan s610 
de que estos alcanzaran el poder necesario para poner en practica 
sus ideas. 

Cabe destacar que tanto para los liberales como para los con
servadores la problematica educativa constituyo una de las preo

16 Abelardo Villegas, "EI Iiberalismo mexicano", ESludios de historia de la 
filosoj(a. Mex.ico. UNA~ 1980, p. 204. Sobre la relaci6n entre el Iiberalismo y el 
modeJo estadounidense, ver Charles A. Hale. EI liberalismo en la epoca de Mora 
(1821-1853). Siglo XXI, Mex.ico. 1985. 
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cupaciones fundamentales, aunque cada grupo enfocaba el asunto 
de acuerdo con sus intereses; de ahi los constantes y significati vos 
cambios sufridos por la legislacion correspondiente a 10 largo de 
esta etapa, y de 10 cual dan fe las multiples clausuras y aperturas 
sufridas por la universidad colonial. 

Las primeras decadas de vida del Mexico independiente, una 
vez rechazada la soluci6n monarquica iturbidista, transcurrieron 
en medio de la lucha de facciones y partidos; cada grupo proponia 
e intentaba imponer las premisas que a su juicio deberian constituir 
los fundamentos de la Republica. No obstante la confianza de esta 
generaci6n en la riqueza del pais y en el poder de la razon, la 
experiencia cotidiana los obligaba constantemente a confrontar su 
optimista concepcion original con la realidad. Asi, inmerso en una 
continua y desgastante dicotom{a transcurri6 el noviciado politico
del pais. 17 

Acorde can esta problem<itica hacia principios de 1833, un 
nuevo movimiento armado iniciado un ano antes por la guamici6n 
de Veracruz y secundado por Santa Anna provocaba la caida de 
Anastasio Bustamante, 18 encumbrada a aquel en la silla presidencial 
y abrfa el camino del poder al grupo liberal. Destacan las figuras 
de Valentin Gomez Farias, futuro presidente del pais y la de Jose 
Ma. Luis Mora, considerado como el ideologo del primer movi
miento reformista en Mexico 0, para definirlo en terrninos de Hale, 

17 Moises Gonzalez Navarro describe en estos terminos la crisis partidista sufrida 
por Mexico a raiz de su independencia: 

En unas cuantas dicotomfas suele resumirse la historia de este tercio de siglo: 
monarqufa contra republica; federaci6n contra centralismo; democracia versus 
oligarqufa; c1ase media contra el c1ero. milicia y propietarios territoriales; liberales 
contra conservadores; simpatizantes de Estados Unidos contra partidarios de 
Europa, etcetera. Un esquema simplista indicarfa que al final de las dicotomfas 
parecen escindirse tajantemente de modo que de un lado figuren la constelacion 
republica federal, democratica, liberal, burguesa y pro yanqui, y del otro monar
qufa, centralismo, conservadurismo, y oligarqufa europeizante. 
("lntroducci6n a la era de Santa Anna", Historia documental de Mexico, t. II, 

UNA~  Mexico, p. 157.), vease Franryois Chevalier, " Conservadores y Liberales de
Mexico". 

18 Bustamante, electo vicepresidente de la Republica durante eI gobierno de 
Vicente Guerrero (10. de abril-I 8 de diciembre de 1829) apoy6 un levantamiento en 
COntra de este y vencedor ocup6 la silla presidencial, del 10. de enero de 1830 al 14 
de agosto de 1832. 
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el "campe6n del anticlericalismo Y de una visi6n utilitaria de 

progreso social" .19 
Mora, espanol de sangre Yperteneciente a una familia criolla 

acomodada, naci6 en Chamacuero, Guanajuato (hoy Comonfort) 
en 1794; gracias a su origen recibi6 una esmerada educaci6n 
primero en Queretaro; de ahi pas6 al Real Colegio de San Ildefonso 
de la ciudad de Mexico, donde se gradu6 de bachiller (1818). Con 
posterioridad obtuvo el grado de licenciado, se orden6 sacerdote 
y se doctor6 en teologia (1820). Como miembro de la diputaci6n 
provincial de Mexico destac6 por su jefatura ideol6gica Y por su 
participaci6n en el programa de reforrna educativa; posteriorrnente 
fue e1ecto diputado constituyente del Estado de Mexico y durante 
la administraci6n liberal del treinta y tres fungi6 como promotor 
ideol6gico del proyecto reformista, no obstante que nunca ocup6 

oficialmente alguno de sus ministerios. 
El programa liberal, claramente delineado hacia los inicios de 

la decada de los treinta, pretendia fundamentalmente secularizar 
la sociedad, hacerla laica y civil mediante la reducci6n de los 
privilegios del clero y de la milicia, el control 0 desaparici6n de 
las instituciones monasticas y de todas aquellas leyes que otorgaban 
al clero e1 manejo de los negocios civiles. Sus dirigentes conside
raban que una naci6n modema y progresista deberia ser juridica
mente uniforme, regulada por un Estado poderoso, por tanto ajeno 
al influjo de cualquier organizaci6n corporativa, ya fuese esta la 
iglesia, e1 ejercito, la universidad 0 los gremios, por citar algunas 

de las mas importantes.20 

19Charles A. Hale, Elliberalismo mexicano en la epoca de Mora /82/-/853, 
Siglo XXI. Mexico, 1985, p. 74. Hale menciona la fuerte influencia ejercida por las s 
ideas utilitaristas de Helvecio, Bentham Y Jovellanos en los liberales mexicano . 
Caracteristica de la ilustraci6n europea, esta corriente ideol6gica sustentaba la capa
cidad del ser humano para Iransformar la sociedad y perfeccionar al genero humano, 
por medio del conocimiento de sf mismo y de la naluraleza, con 10 que se foment6 
notablemenle la busqueda universal del conocimiento uti\, asf como la idea de progreso. 

20 Si bien este intento constitufa el primer programa integral y sistematico orien
tado a limitar el poder del clero y de las clases pri vilegiadas, Reyes Heroles y Luis 
Villoro sefialan algunos antecedentes dignos de ser recordados y que con cierta 
frecuencia surgen de las propias filas eclesiasticas. como es el caso de fray Servando 
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Las siguientes palabras de Mora dan clara idea de su posici6n 
al respecto: 

Sea designio premeditado 0 sea el resultado imprevisto de causas 
desconocidas y puestas en acci6n, en el estado civil de la antigua 
Espana habia una tendencia marcada a crear corporaciones, a 
acumular sobre ellas privilegios y exenciones del fuero comun, 
a enriquecerlas por donaciones entre vivos 0 legados testamen
tarios; a acordarles en fin cuanto puede conducir a formar un 
cuerpo perfecto en su espiritu, completo en su organizaci6n, e 
independiente por su fuero privilegiado, y por los medios de 
subsistir que se Ie asignaban y ponian a su disposici6n. No solo 
el clero y la milicia ternan fueros generales que se subdividian 
en los de frailes y monjas el primero, y en los de artilleria, 
ingenieros y marina en el segundo; la Inquisici6n, la Universidad, 
la Casa de Moneda, el Marquesado del Valle, los mayorazgos, 
las cofradias y hasta los grernios ternan sus privilegios y sus 
bienes, en una palabra, su existencia separada.21 

A juicio de Mora, esta situaci6n era desfavorable para el 
espiritu nacional, para la moral publica, para la independencia y 
libertad personales, para el orden judicial y gubemativo, para la 
riqueza, la prosperidad nacional y la tranquilidad publica. Como 
bien senala Abelardo Villegas, el sistema corporativo colonial era 
antag6nico del ideal ilustrado y liberal que la generaci6n reformista 
intentaba establecer. Por otra parte, el objetivo politico coincidia 
plenamente con el econ6rnico, por 10 que tambien en este rubro 
dirigieron sus ataques contra las corporaciones yen especial contra 
la eclesiastica. 

Sin duda, uno de los elementos decisivos en el enfrentamiento 
liberal-conservador caracteristico de la centuria pasada, radica en 

Teresa 0 el de algunos miembros del clero insurgenle, entre los que destaca el propio 
Morelos quien, ajuicio de Villoro "da algunos pasos, pequeiios mas al fin los primeros, 
hacia el eSlablecimiento de un clero apolftico y menos rico", asf como hacia la supresion 
de cuerpos priviJegiados (EI proceso ideoI6gico ... , p. 132). 

21 Jose Ma. Luis Mora, Dbms sue/las, POrrUa, Mexico, 1963, pp. 56-57. 
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la posicion adoptada por los partidos frente al corporatlvlsmo; 
mientras que los liberales radicales pugnaban por su disoluci6n 0 

por 10 menos su sometimiento al interes nacional, el grupo contrario 
22 

lleg6 al extremo de convertirlo en consigna de su lucha. El destino 
de la universidad, tanto por su posicion ideo16gica como por su 
organizaci6n corporativa, no escap6 a este designio. 

Resulta bastante comprensible que al hacerse cargo del timon
 
politico nacional y en su intento por reformar las estructuras vi

gentes, el nuevo gobiemo se interesara de manera muy particular
 
por el rubro educativo. "La verdad -deda Mora- es que las razas
 
mejoran 0 empeoran con los siglos, como los particulares can los
 
anos, y que en aquellos y en estos 10 puede todo la educaci6n". 2) 

Desde su punto de vista, el sistema educativo colonial privilegiaba 
notoriamente a los peninsulares respecto a criollos y mestizos. Lo 
mas grave era que aquellos se esmeraban par hacer creer ante el 
exterior que la "degeneracion" de los americanos se debia a la 
naturaleza de su organizaci6n, cuando "s6lo era efecto de la viciosa 
educaci6n que habian recibido y que parece habia sido causa 

calculada para dar este efecto".24
Si bien Mora opinaba que la educaci6n deberia constituir uno 

de los renglones prioritarios para todo tipo de gobiemo, en el caso 
del sistema republicano -categoria en la que Mexico se iniciaba

esta cobraba especial importancia: 

Uno de los grandes bienes de los gobiemos libres es la libertad 
que tiene todo ciudadano para cultivar su entendimiento. El 
mas finne apoyo de las leyes es aquel convencimiento intimo 
que tiene todo hombre de los derechos que Ie son debidos, y 
de aquel conocimiento claro de sus deberes y sus obligaciones 

21 Recuerdese que ante las primeras medidas reformistas del ano de treinta Ytres 
estalla un movimiento contrarrevolucionario bajo la consigna de "religion y fueros". 

23 Jose Maria Luis Mora. "Mexico y sus revoluciones, \". Obras complefas, vol. 
IV, SEP, U. Doctor Jose Maria Luis Mora, 1982, p. 60. (cursivas del autor). 

14 Andres Lira, Espejo de discordias. Lorenzo de Zavala. Jose Marfa Luis Mora, 
Lucas Alamall, p. 76. apud ... Jose Maria Luis Mora, "poblacion de la Republica s 
Me)(icana. Su extension. calidad y aumento. Caracter de los me)(icanos. Progreso 
que han hecho en todos los ramo, que constituyen a un pueblo culto y civilizado". 
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hacia sus conciudadanos y hacia la patria. En el sistema re
publicano, mas que en los otros, es de necesidad absoluta 
proteger y fomentar la educaci6n, este requiere para subsistir 
mejores y mas puras costumbres, y es mas perfecto wando 
poseen en alto grado todas las virtudes morales; as! el interes 
general exige que leyes sabias remuevan los obstaculos que 
impiden la circulacion de las luces.25 

Por tanto, Mexico deberia contar con un sistema educativo 
oficial de acuerdo con su recien adquirida condici6n republicana 
y con las necesidades del nuevo orden, capaz de preparar adecua
damente a los miembros de la comunidad y de propiciar el progreso 
de la nacion. Para lograrlo, los liberales proponian arrebatar al 
clero el control que tradicionalmente ejercia sobre la educacion a 
mas de reorganizar y modernizar sus contenidos, exciuyendo el 
metodo escolastico que sefioreaba en la universidad y en los co
legios, y que rechazaban radicalmente los partidarios del cambio. 26 

25 Jose Marfa Luis Mora. "Pensamientos sueltos ,obre educaci6n ptiblica", Obras 
campletas, v. I, op. cit., p. 58. (cursivas del autor). 

26 La descripcion realizada par Lorenzo de Zavala sobre el metodo tradicional 
de estudios en las escuelas de primeras letras, asf como en los antiguos colegios deja 
claras algunas de las caracterfsticas de estas instituciones educativas segtin las percibia 
el juicio critico de los liberales radicales: "La ensenanza primaria era muy rara en las 
pequefias pOblaciones, y la, escuelas que se establecian en las grandes capitales estaban 
dirigidas por los frailes y clerigos en sus propios principios e intereses, 0 por legos 
ignorantes que ensefiaban a mal leer y escribir, y algunos principios de aritmetica para 
lIevar la cuenta de los almacenes de comercio ... En los colegios se enseiiaba la 
latinidad de la edad media, los canones, y se enseiiaba la teologfa escolastica y polemica 
con la que los jovenes se Ilenaban la cabeza con las disputas eternas e ininteligibles 
de la gracia, de la ciencia media, de las procesiones de la trinidad, de la promocion 
ffsica y demas sutilezas de escuela, tan inutiles como propias para hacer a los hom bres 
vanos, orgullosos y disputadores sobre 10 que no entienden. Lo que se llamaba filosoffa 
era un tejido de disparates sobre la materia plima, formas silogisticas, y otras abs
tracciones sacadas de la filosoffa aristotelica mal comentada por los arabes. La teoria 
de los astros se explicaba de mala manera para poner en horror el unico sistema 
verdadero, que es el de Copernico, contra el cual se lanzaron los rayos de la inquisici6n 
y del Vaticano. Ninguna verdad util, ningun principio, ninguna maxima capaz: de 
inspirar ,entimientos nobles 0 generosos, se ofa en aquellas escuelas del jesuitismo. 
Se ignoraban los nombres de los maestros de la filosofia y de la verdad, y Santo 
Tomas, Escoto, Belan,uno, la madre Agreda y otros escritos tan extravagantes como 
estos, se ponian en manos de lajuventud, que desconoefa absolutamente los de Bacon, 
de Verulamio. Newton, Galileo, Locke y Condillac. No se sabia que hubiese una 
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Mora reconoda que la preocupaci6n por el problema educativo 
no era nueva ni exclusiva del partido liberal; senala que desde los 
primeros anos del Mexico independiente se efectuaron esfuerzos 
por reestructurarlo, aunque con poco exito, pues ademas que siem
pre tuvieron en su contra a la reacci6n, carecfan de un plan integral 
y objetivos precisos. Asf, consideraba que durante el gobierno de 
Iturbide se efectuaron transformaciones de "importancia secundaria"
 
como el establecimiento de una "imperfectlsima" catedra de derecho
 27 
publico constitucional en los colegios y universidades Y de un 
curso de economfa poHtica a cargo del propio doctor Mora en el 
colegio de San Ildefonso. Ademas, promovi6 que se identificara 
la vestimenta de los escolares, ya que consideraba que el parecido 
entre los talares (mantos que llegaban a los talones) de los jovenes 
y la cogulla del monje contribufa a darle un aspecto monastico a 
instituciones civiles y dificultaba los habitos de higiene y presen
tacion, "cosas todas que hoy tienen una importancia real en la 

sociedad culta ... ".28 
Segun Mora, pese a las buenas intenciones del gobierno itur

bidista poco se habfa avanzado en este camino; a su cafda, el 
rninistro Jose Ignacio Garda Yllueca confiada a Mora la elabo
racion de un plan de reforma para el colegio de San Ildefonso, el 
cual serviria de modelo para los demas establecimientos educativos 
de la Republica. Desafortunadamente, la muerte del secretario 
impidi6 la continuidad de dicho proyecto, por 10 que la siguiente 

ciencia Hamada economia politica; los nombres de Voltaire, Valney. Rousseau, D'-
Alembert, etcetera, eran pronunciados por los maestros como los de unos monstroos 
que habia enviado la providencia para probar a los justos ... " (Lorenzo Zavala. EnsaYo 
hisr6rico de las revoluciones de Mexico desde 1808 hasta 1830, en A. Lira, Espejo 
de discordias. Lorenzo de Zavala, Jose Marla Luis Mora, Lucas Alaman. SEP. Mexico, 

1984. pp. 48-49),
27 Mora consideraba que aunque s610 existia una universidad de nombre, de hecho 

habia otras tantas. ya que cada uno de los colegios se esforzaba por ser considerado 
como tal (Jose Maria Luis Mora) "Revista politica. De las diversas administraciones 
que la Republica Mexicana ha tenido hasta 1837", Doctor Jose Maria Luis Mora. 
Dialectica Liberal, Comisi6n Nacional Editorial del CEN, del PR~  Mexico. 1984, p. 

190). 28 Jose Maria Luis Mora, doctor Jose Maria Luis Mora. Dialectica Liberal. 

p. 183 

LA I NIVERSlDAD ENTRE LA TRADlCION Y EL CA.\IBIO /145'

administraci6n (1823) cre6 una nueva comision que se encargaria 
de preparar un plan general de estudios y cuyos promotores directos 
fueron Pablo de la Llave, ministro de Justicia, y Lucas Alaman, 
secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores. 
Despues de dos anos de trabajos se finaliz6 el proyecto "que -segun 
Mora- no era sino repeticion del plan aprobado en las Cortes 
Espaiiolas", e impracticable en Mexico "porque casi todas sus 
disposiciones versaban sobre ramos de ensenanza, de grande uti
lidad en naciones mllY avanzadas en la civilizacion, pero sin objeto 
en las que solo se hallan iniciadas en ella".29 

Uno de los asuntos que mas preocup6 a esta generaci6n fue 
el de incluir la ensefianza de economfa poHtica y derecho consti
tucional en los planes de estudios vigentes. Sin embargo, la pro
puesta de establecer una catedra de aquella asignatura en cada 
capital de provincia fue rechazada por los miembros del Congreso 
mas radicales, (1823) quienes aspiraban a una reforma general del 
plan de estudios "en consecuencia con las luces del siglo" y que 
prescindiera de la jerigonza escolastica que hasta entonces habfa 
dominado en las escuelas. 30 

Lo cierto es que, ajuicio de Mora, no obstante los indudables 
esfuerzos realizados por los primeros gobiernos del Mexico inde
pendiente, poco se logro en este ambito, considerado de impor
tancia vital para el futuro nacionaL No asf en algunos estados de 
la Republica como Guanajuato, San Luis, Zacatecas, Veracruz y 
Tamaulipas, donde impulsados por la nueva reforma de gobiemo 
republicano y por las consecuentes exigencias y necesidades sociales 
se crearon colegios, en opini6n del reforrnador "muy superiores a los 
antiguos, entre otras razones, por hallarse menos sometidos a la 
influencia del clero y despojados de los vicios caracterfsticos de 
la antigua organizacion monastica".JI 

29 Ibidem. p. J78 
30 Leopoldo Zea, Del liberalismo a Ja revoluci6n en la educaci6n mexicana, 1l1sti

tuto Nacional de Estudios Hist6ricos de la Revoluci6n Mexicana, Mexico. 1956, p. 72. 
31 Jose Maria Luis Mora, op. cit.. p. J79. Sorprende que Mor~  incluyeraa Veracruz 

entre los estados mas desarrolJados en materia educativa durante las primeras decadas 
de la pasada centuria, avances que realI11el1te se presentaron. pero anos despues. 
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Dentro de esta tendencia reformista de provincia, Mora destaca 
el caso del estado de Jalisco. A pesar de que su capital tambien 
10 era de Obispado, Y de contar con una universidad "mas regu
larmente constituida que la de Mexico",)} reunio las condiciones 
necesarias para intentar el cambio. Gracias a ello y a la labor 
energica del gobemador Prisciliano Sanchez se abolio la univer
sidad y se establecio un Instituto Cientffico YLiterario, destruido
 
en 1834 por la reaccion de la oligarquia militar y sacerdotal "mucho
 
mas brutal en Jalisco que en el resto de la Republica" .JJ El histo

riador tenia razon en otorgar un mayor credito a la Universidad
 
de Guadalajara sobre la Universidad de Mexico ya que, fundada
 
aquella en las postrimerias del siglo XVII!, formo parte del plan de
 
reforma ilustrada emprendido por la Corona espanola. Prueba de
 
ello fue su caracter real y no pontifical, reflejo de la fuerza adquirida
 

por la monarquia espanola durante dicha centuria. 
En efecto, tal y como 10 asienta Mora, algunos estados de la 

Republica tomaron la delantera al gobiemo federal en el intento 
de reformar el sistema educativo tradicional. En el caso de Jalisco, 
este esfuerzo esta intimamente ligado a la figura de Prisciliano 
Sanchez (1783-1826) quien, desde 1823 como miembro de la 
primera 1egislatura del estado, recomendo al Congreso local que 
tomara las medidas necesarias para establecer escue1as de primeras 

ver 
letras en conventos y parroquias. Esta inquietud por promo la 
ensenanza elemental quedo plasmada en la Constituci6n polftica 
del Estado Ydisponia que en todos los pueblos se fundaran escuelas 

de primeras letras.
Sanchez se aboc6 a preparar un Plan General de Instrucci6n 

Pllblica. para 10 que se creo una comision especial conformada 
par Estevan Huerta, Juan Nepomuceno Cumplido, Santiago Guz
min y Pedro Tames. Este organo elaboro un proyecto de ley que 
presento ante el Congreso e1 14 de enero de 1826 Y en el que el 

32 La Real Universidad de Guadalajara fue creada por cedu1a real expedida por 
Carlos IV el 18 de noviembre de 1791. Sobre el lema: Carmen Castaneda. La edl<caciOI1 
en Guadalajara duranle la c%llia /552- J82 J. El Colegio de Jalisco. Guadalajara. 

1984.
"Jose Maria Luis Mora, op. cil.. p. 179. 
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ejecutivo jalisciense expresaba con gran claridad su sentir respecto 
a la importancia y trascendencia de la educaci6n, asf como sabre 
su orientacion futura: 

Intimamente persuadido de que la base fundamental para 1a 
felicidad de los pueblos es la ilustraci6n, y que esta debe 
cimentarse sobre los principios s61idos de aquella educaci6n 
que el estado proporcione a la juventud, y deseoso que no se 
desperdicie un solo momenta en el negocio mas interesante 
de La patria, nombr6 una comisi6n de aquellos individuos que 
Ie parecieron mas a prop6sito a fin de que formasen un plan 
general de estudios amilogos a las grandiosas ideas que domi
nan en el siglo XIX, en que justamente se han dado el lugar 
que merecen a las ciencias naturales, exactas y polfticas, nobles 
artes y lenguas que son justamente las que hacen la brillantez 
de las sociedades cultas, formando cada dfa ciudadanos utiles 
al estado... 34 

La comisi6n procedi6 a hacerse cargo de la tarea encomen
dada, convencida del "pemicioso estado de la ensenanza, seguida 
hasta hoy en los co1egios y universidades del estado" y la urgente 
necesidad de transformarJa. Las razones que se esgrimian para 
actuar en tal forma no eran pocas: el despotismo y autoritarismo 
que las caracterizaba, el apego irrestricto al conocimiento tradi
cional y el falso dominio del conocimiento humano que se atri
bufan los doctores reunidos "can la denominaci6n imponente de 
uni versidad". Estos atributos -decfa- no eran exclusivos del es
tado de Jalisco, sino caracterfsticos del "deplorable estado de fa 
ensefianza en todos los lugares de la America mexicana". Por 
tanto, habria que terminar de una vez par todas can el autoritarismo 
y dogmatismo reinantes, tan inutiles y nocivos para la ninez y la 
juventud. J5 

34 Prisciliano Sanchez. "Proyecto de decreto sobre ensenanza publica en el estado 
libre de Jalisco", El Nive/, 24 de enero de 1826. Guadalajara, p. 1. (Cufsivas del autor) . 

.\5 Ibidem. 
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Con base en este proyecto, el29 de marzo de 1826 fue expedida 
la Ley de Instruccion publica para el estado de Jalisco, que fiel a 
los lineamientos ex.presados por Sanchez, abria brecha en el camino 
de la reforma socioeconomica del pais. De igual forma que unos 
afios despues 10 haria el gobiemo de Gomez Farias, la ley de 1826 
decretaba la clausura de la universidad colonial Ycreaba estable
cimientos de ensenanza acordes con los requerimientos de los
 
nuevos tiempos, como el Instituto de Ciencias de Guadalajara, en
 
el caso de Jalisco. Una y otra otorgaban al Estado la tutela de la
 
educacion Yconsignaban los fondos para su sustento; ambas es

tablecian formalmente diversos niveles de ensefianza, creaban un
 
organismo rector,36 propiciaban el desarrollo de un tipo de ense

fianza privada, aspiraban a la uniformidad de los estudios, recha


unas 
zaban el metodo escolastico, la curricula tradicional Y alg 
anejas costumbres Y tradiciones, entre las que destaca el exceso 

de vacaciones y de dias festivos.
El caracter federal del pais consignado en la Constitucion de 

1824, otorgo a las legislaturas estatales libertad para autonormarse, 
10 que en materia educativa condujo, como pudo apreciarse con 
anterioridad, a que algunos estados efectuaran importantes refar
mas locales en los primeros afios de vida independiente. Por otra 
parte, no es sorprendente que Jalisco haya ocupado una posicion 
de vanguardia respecto a otros estados de la Republica ya que, 
durante las ultimas decadas del siglo XVlll, este experimento una 
serie de reformas que -como la creacion del Consulado de Gua
dalajara en 10 economico, 0 el establecimiento de una universidad 
orientada por los aires renovadores de la ilustracion en el campo 
educativo- Ie otorgaron una cierta independencia y una tradicion 

ideol6gica favorables al cambio. 
Retornando al plano nacional y seguramente porque muy 

poco se logro con los intentos reformistas de la decada de los 
veinte, hacia 1830 Y dentro de la primera administraci6n de 
Anastasio Bustamante, Alaman retom6 el asunto y elabor6 un 

36 La Junta Directora de Estudios en Jahsco y la Direccion General de lnstruccion 
PLiblica para el Distrito Federal Yterritorios. segun las disposiciones de \833. 
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nuevo plan de reforrnas que merece cierto reconocimiento por 
parte del doctor Mora. A su juicio, el merito principal del proyecto 
consistfa "en la division y clasificacion de la ensefianza repartida 
en tantas escuelas cuantos eran los ramos que debian constituirla; 
en el establecimiento de la ensefianza de ramos antes desconocidos 
y sin objeto en el sistema colonial, pero indispensables en un 
pueblo que debfa gobernarse por sf mismo y tener 10 que se llama 
hombres de Estado; en la supresion de una multitud de c:itedras 
de teologfa que se pasaban anos enteros para que tuviesen un 
cursante y eran de hecho en los mas de los colegios absolutamente 
inutiles, y por ultimo, en la dedicacion exclusiva de cada colegio 
a un solo ramo de ensenanza, 0 a los que con 61 tuviesen alguna 
relacion".J7 

Sin embargo, opina que sus carencias no eran pocas: no se 
precisaba el destino de la universidad ni se establecfa un fondo 
seguro y suficiente para su financiamiento y, por ultimo, no se 
ocupaba de "facilitar a las masas los medios de aprender 10 nece
sario". Conclufa que dicho proyecto habia quedado sin efecto dado 
que intentaba conciliar principios opuestos. Rechazado en la Ca
mara y sin el apoyo de la universidad y de los colegios, reacios a 
sacrificar alguno de sus privilegios y canongfas, dejo a "los esta
blecimientos en el estado en que se hallaban, es decir, caminando 
precipitadamente a su ruina".J8 

No obstante el escaso exito de este proyecto -entre otras 
razones por la inestabilidad polftica caraclerfstica de la epoca- su 
elaboracion par una de las figuras mas destacadas del conserva
durismo subraya, una vez mas, el lugar preponderante que unos y 
otros otorgaban al rubro educativo, ademas de ciertos puntos en 
comtin entre ambas propuestas. 

Por su parte, el partido del progreso -como 10 definfa Mora
no estaba dispuesto a perder el tiempo. Tan pronto como tuvo el 

37 Jose Ma. Luis Mora, op. cit., p. J80. Sobre las aportaciones de Alaman en 
materia educativa vease Anne Staples, Educar, panacea del Mexico independiente. 
Ediciones El Caballito, Mexico. 1985. pp. 23-46. 

J8Ibidem., p. 181. 
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control del poder, acorde con su programa polltico,39 procedi6 a 
efectuar la reforma educativa. Para ella echO mana s6lo de aquellos 
individuos que reunfan las caracteristicas necesarias y que calific6 

como "los hombres positivos" .40 

El 15 de abril de 1833, a s6lo quince dfas de iniciada esta 
administraci6n, se dict6 la primera disposici6n transitoria previa 
a la reforma y que de entrada dejaba claras las prioridades y 
tendencias del nuevo gobierno. Por este decreta se autorizaba a 
los preceptores de los colegios de San Ildefonso, San Juan de 
Letnin, San Gregorio, y el Serrunario, a conferir a sus alumnos los 
grados menores de filosoffa, teologfa y jurisprudencia, sin nece
sidad de que cursaran la universidad. Como bien senala Jesus 
Reyes Heroles, mientras se elaboraba el plan general de reforma 
educativa se daba un primer paso para suprimir el monopolio 
ejercido por dicha instituci6n.41 La medida tiene especial signifi
caci6n tanto por la rapidez con que se decide como por su contenido, 
ya que refleja el animo de los reformadores hacia las prerrogativas 
tradicionales de la Real y Pontificia Universidad. 

J9 EI programa de los principios politicos del Partido del Progreso constaba de 
ocho puntos: I. Libertad absoluta de opiniones y supresi6n de las leyes represivas de 
la prensa; 2. abolici6n de los privilegios del clero y de la milicia; 3. supresi6n de las 
instituciones momisticas y de todas las leyes que atribuyen al clero el conocimiento 
de negocios civiles. como el control del matrimonio, etcetera, 4. reconocimiento, 
clasificaci6n y consolidaci6n de la deuda publica, designaci6n de fondos para pagar 
desde luego su renta y de hipotecas para amortizarla mas adelante; 5. medidas para 
hacer cesar Y reparar la bancarrota de la propiedad territorial, para aumentar el niimero 
de propietarios territariales, fomentar la circulaci6n de este ramo de la riqueza publica, 
y facilitar medios de subsistir y adelantar a las clases indigentes sin ofender ni toear 
en nada el derecho de los particulares; 6. mejora del estado moral de las clases 
populares, por la destrucci6n del monopolio del clero en la educaci6n publica, par la 
difusi6n de los medios de aprender y la inculcaci6n de los deberes sociales, por la 
formaci6n de museos, conservatorios de artes y bibliotecas publicas, y por la creaci6n 
de establecimientos de enseiianza para la literatura clasica, de las ciencias y la moral; 
7. abolici6n de la pena capital para todos los delilOs politicos y aquellos que no tl1viesen 
el caracter de un asesinato de hecho pensado y 8. garantia de la integridad del territorio 
por la creaci6n de colonias que tuviesen por base el idioma, usos Y costumbres 
mexicanas (Jose Maria Luis Mora, "Revista Politica. De las diversas administraciones 
que la Republica Mexicana ha tenido hasta 1837", Doctor Jose Marfa Luis Mora. 

Dialectica Liberal. pp. 119-120.
 
40 Ibidem, p. 181.
 
"I Jesus Reyes Heroles, El liberalismo mexicano en poco.> pdginas. SEP, Mexico. 

1985, pp. 277-278, (Lecturas Mexicanas No. 100). 
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Con posterioridad (20 de septiembre) fue instalada la Comisian 
del Plan de Estudios de la que forma parte Jose Maria Luis Mora 
y que mas tarde se convirti6 en la Direcci6n General de lnstrucci6n 
Publica. Su objetivo fundamental consisti6, como se mencion6 
con anterioridad, en arrebatarle al clero el control educativo, en 
primer terrruno segun expresi6n del propio Mora, por "el principio 
de que todo ramo monopolizado es incapas de perfecci6n y ade
lantos" y, ademas, porque este tipo de educaci6n, por sus carae
terfsticas y exigencias, era el menos apropiado para los fines y 
demandas de la sociedad en formaci6n. "Asf, en lugar de crear en 
los j6venes el espfritu de investigaci6n y de duda, que conduce 
siempre y aproxima mas 0 menos al entendimiento humano a la 
verdad, se les inspira el habito de dogmatismo y disputa", capaz 
unicamente de formar hombres pretenciosos y charlatanes.42 

Con base en dicho planteamiento dirigirfa sus ataques mas 
severos contra la antigua universidad y los colegios; la primera 
fue declarada inutil, irreformable y perniciosa: 

"inutil porque en ella nada se ensenaba, nada se aprendfa; 
porque los examenes para los grados menores eran de pura 
forma, y los de los grados mayores muy costosos y diffciles, 
capaces de matar a un hombre y no de calificarlo; irreformable 
porque toda reforma supone las bases del antiguo estableci
rruento, y siendo las de la universidad inutiles e inconducentes 
a su objeto, era indispensable hacerlas desaparecer sustituyen
doles otras, supuesto 10 cual no se trataba ya de mantener sino 
el nombre de universidad, 10 que tampoco podia hacerse, 
porque representando esta palabra en su acepci6n recibida, el 
conjunto de estatutos de esta antigua instituci6n servirfa de 
antecedente para reclamarlos en detal [sicJ y uno a uno como 
vigentes; ... perniciosa porque daria, como da lugar, a la perdida 
de tiempo y a la disipaci6n de los estudiantes de los colegios 
que so pretexto de hacer sus cursos, se hallan la mayor parte 

..2 Jose Maria Luis Mora. op. cir., p. 188. Cursivas en el original. 
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del dia fuera de estos establecimientos unicos en que se ensena 

y se aprende". ~3  

De los colegios, Mora reprobaba tres de sus aspectos funda

mentales: ensenanza, metodOs Y educaci6n. Ataca la quietud y
 
silencio que los caracteriza, impropios para la naturaleza de los
 
ninos y j6venes; los castigos corporales "barbaros y humillantes";
 
su clara orientaci6n religiosa Yescasa formaci6n efvica e hist6rica;
 
la vestimenta de los alumnos; los metodos de ensenanza, basados
 
en un dogmatismo inadecuado para otro tipo de conocirniento que
 
no sea religios Y apoyado en textos de cincuenta a cien anos de
 o 
atraso. por ultimo, desaprueba el gran numero de vacaciones, de 
festividades religiosas Yde actos literarios Ypublicos que propi
ciaban perdida de tiempo y habitos de conducta inadecuados entre 
los j6venes. Concluye: "este conjunto de preceptos, ejemplos, 
documentos, premios y castigos que constituye la educaci6n de 
los colegios no s610 no conduce a formar los hombres que han de 
servir en el mundo, sino que false a y destruye de raiz todas las 

44 

convicciones que constituyen a un hombre positivo. 
Por otra parte, censura ampliamente la divergencia entre teorfa 

y practica caracteristica de la educaci6n que impartian, Yque tanto 
dano habia causado al propiciar el "charlatanismo" de los mexi
canas. Sin duda, en este como en otros de su postulados, Mora 
esboza algunos puntos que con posterioridad hara suyos Y desa
rroHara mas ampliamente la generaci6n reformista de los cincuenta 
y en especial, unos anos despues, Gabino Barreda, ide610go del 

positivismo en Mexico.
Leopoldo Zea en su obraEI positivismo en Mexico. Nacimiento, 

apogeo y decadencia se refiere a esta relaci6n en los siguientes 

terminos: 

No pretendo decir que Mora haya sido un POSltlVlsta, un 
antecedente filosOfico del positivismo en Mexico; sino que 

~1lbidem. p. 182. Cursivas en el original.
 

+llhidem, p. 183.
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tan s610 quiero decir que en Mora se anticipan ideas que son 
como introductorias a las del positivismo. No faltan en Mora 
conceptos como el de progreso y el de positivo; sin embar
go, esto no seria suficiente para considerarlo como positivis
ta a la manera como se considera a Gabino Barreda y a sus 
discipulos. Lo podriamos considerar como positivista, si pen
samos en el positivismo de Barreda y sus discfpulos como en 
un positivismo mexicano que no ha utilizado del positivismo 
europeo mas que sus conceptos a manera de instrumentos.45 

Mora consideraba que la curricula de los colegios, supeditada 
exclusivamente a formar buenos te610gos y canonistas, no respondia 
a las necesidades de la comunidad ni al progreso social, ya que 
carecfa de disciplinas fundamentales para una educaci6n conforme 
con los nuevos tiempos, como por ejemplo: derecho patrio y cons
titucional, economia polftica, "historia profana", agricultura y co
mercio. En consecuencia, concluye que uno de los problemas mas 
graves del sistema educativo colonial era su incapacidad para fonnar 
los cuadros practicos que tanto requeria el pais. Por todo ello y 
dando prioridad al bien social, la Comisi6n del Plan de Estudios 
decidi6 actuar en forma radical, para 10 cual se fij6 tres principios 
basicos: I. Destruir cuanto era inutil 0 perjudicial a la educaci6n y 
ala ensenanza; 2. establecer esta en conformidad con las necesidades 
determinadas por el nuevo estado social, y 3. difundir entre las 
masas los medios ffijis precisos e indispensables de aprender.46 

EI gobierno logr61a autorizaci6n del Congreso para el "arreglo 
de la instrucci6n publica", con 10 cual se dio un primer e importante 
paso hacia el laicismo. Con esta facultad se procedi6 -por decreto 
del dia 19 de octubre- a suprimir 1a Universidad de Mexico y a 
establecer una Direcci6n General de Instrucci6n Publica para el 
Distrito y territorios de la Federaci6n,47 a la que se someterfan 

45 Leopoldo Zea, op. cit., Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1968, p. 76.
 
46 Jose Maria Luis Mora, op. cit., p. J85.
 
47 La direccion estaria conformada par eJ vicepresidente de la Republica y seis
 

directores nombrados por el gobierno, quienes elegirian un vicepresidente de su seno, 
para substituir. siempre que fuera necesario al de fa Republica. 
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todos los establecimientos publicos de ensefianza, los dep6sitos 
de los monumentos de artes, antigtiedades e historia natural, los 
fondos publicos consignados ala ensefianza y todo 10 relacionado 
con la instrucci6n publica oficial. Segun el reformador, esta direc
ci6n representaba una innovaci6n sin precedentes en el antiguo 
sistema, y su importancia radicaba en que garantizaba uniformidad 
y armonfa de metodos y doctrina en los distintos establecimientos 
educativos. Constitufa un 6rgano rector indispensable en un siste
ma educativo financiado por el Estado, ya que consideraba que 
los gobernantes, abocados a otras funciones Y carentes de sufi
cientes conocimientos en la materia, no podian ni debfan ocuparse 
"de este que es vastisimo y exige un cuidado y dedicacion espe

cial".48 
Entre otras medidas de importancia adoptadas por la nueva 

legislacion destacan la abolici6n de estatutos Y la supresi6n de 
catedras en los colegios por razones semejantes a las que propi
ciaron la clausura de la universidad. En cambio, a juicio de Mora, 
el nuevo plan educativo contenfa "todos los principios elementales 
de una buena educaci6n Y las bases de una ensefianza cientifica, 
literaria y artfstica, proporcionadas a las necesidades y exigencias 

del estado actual de la Sociedad":9 
Dentro del proceso renovador de la educaci6n, en sustituci6n 

de "estas universidades bastardas"50 se crearon en la capital federal 

j8Ibidem, p. 187. 
49 Ibidem, p. 186. 
50 Ibidem, p. 190. Recuerdese que Mora consideraba que aunque oficialmente 

solo existla una universidad. habia gran semejanza con los colegios par los estudios 
generales que impartian, como por el metodo que los inspiraba: "Una Universidad 
existia anteriormente de nombre, y muchos que 10 eran realmente, pues cada uno de 
los colegios hacia cuanto era necesario para ser tenido y considerado como tal. En 
efeclo. las universidades lOmaron en la Edad Media ese nombre, porque en elias se 
pretendia ensefiar todo. y de facto se ensenaba 10 poco 0 mucho que se sabia; 
posterionnenle se dio ese nombre a los establecimientos en que se ensefiaban diversas 
facultades. Ybajo este aspeclO los Colegios de San lldefonso, del Seminario y de San 
luan de Letr<ln de Mexico. eran olras tanlas universidades tanto menos necesarias 
cuanto que en elias se multiplicaba la ensenanza de teologia y derecho canonico, que 
nadie 0 muy pocos querian eswdiar. y escaseaba 0 fallaba deltodo la de otros muchos 
ramos que son de necesidad indispensable Yde aplicacion practica en el estado de la 

sociedad" (op. cif.. p. 190). 
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seis establecimientos educativos: el de estudios preparatorios, el 
de estudios ideol6gicos y humanidades, el de estudios ffsicos y 
matematicos, el de estudios medicos, el de estudios de jurispru
dencia y por ultimo el de estudios sagrados. La denominaci6n de 
"establecimiento" en lugar de la acepcion tradicional de "colegio" 
implicaba -segun afirma Mora- la decision de los reformadores 
de enterrar cuanto recordara al antiguo sistema educativo. Si bien 
reconocfa que la nueva estructura no estaba exenta de errores y 
carencias, confiaba que con tiempo y experiencia se perfeccionarfa 
poco a poco. 

A corto plazo, el objetivo prioritario consistia en mantener 
estos establecimientos al margen de la hegemonfa del clero, cuyo 
metodo y sistema de ensefianza formaba hombres "pretenciosos y 
charlatanes" aferrados a ciertos conocimientos y, por tanto, ene
migos de la duda y contrarios a toda posibilidad de perfecciona
miento y reforma. 

Los reglamentos de los nuevos planteles de ensefianza deberian 
corregir las antiguas pnicticas que impedfan una formacion sana 
e integral del estudiante; brindarfan un ambiente de mayor libertad 
a nifios y jovenes; reducirfan los castigos a la simple supresi6n de 
"goces permitidos"; abolirfan toda asistencia a funciones literarias 
y religiosas fuera de los planteles, y reducirfan a 10 indispensable 
el numero de interiores, asf como los excesivos periodos vacacio
nales. Asimismo se cancelaba el uso de "talares" y de todo tipo 
de distintivos, apropiados en los sistemas momirquicos pero no en 
las naciones republicanas, "donde nada debe hacerse que destruya 
o debilite los habitos y el principio de igualdad".sl 

Entre las innovaciones de este programa destaca la creaci6n 
de un establecimiento de estudios preparatorios, cuyo objeti vo 
consistfa en "reunir en ella ensefianza de todos los conductores 
de las ciencias 0, mas claro, de todos los medios de aprender", y 
en el cual se impartirfan conocimientos de lenguas sabias, antiguas 
y modemas, idioma patrio y lenguas indfgenas, aunque se hacfa 
la aclaraci6n que esto se efectuarfa mas por instrucci6n que por 

5[lbidem, p. 190. 
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necesidad practica, "en unonde la lengua castellana es comtin 
a todos los miembros de l:dad" .52 La idea de crear un plantel 
de este tipo sera tomada espues por Gabino Barreda, quien 
hizo de la escuela prepar@ columna vertebral de su proyecto 

educativo.
Cabe senalar que dedo con su concepci6n liberal, los
 

reformadores del treinta consideraron que la educaci6n Y
 
la ensenanza constitulan iones libres y que por tanto podrian
 
ser ejercidas por los pares sin necesidad de un permiso
 
especial, sin mas obligaue la de "dar aviso a la autoridad
 
local y la de someter a :nsionados 0 escuelas a los regla

mentos generales de mol y polltica". Si bien reconocia que 
este tipo de organizaci&iciaria el surgimiento de escuelas 
con falIas academicas dideraci6n, bastaba con que ensena
ran a leer y escribir allo hicieran deficientemente, pues 
"para la multitud siemplO bien aprender algo ya que no 10 

puede todo" .53 
Es interesante dest, manera en que este grupo asumi6 

el problema que constilanalfabetismo de las mayorias, in
quietud que compartierl1nos destacados educadores Y poli
ticos durante todo el sig pero cuya soluci6n, planteada como 
una de las funciones pias del Estado, habria de aguardar 
hasta las primeras deca este siglo. No obstante, el ramo de 
la instrucci6n primaria :uy6 una de las preocupaciones fun
damentales de G6mez . "justamente porque si la mejora de 
las masas en todas partlrgente, 10 era y 10 es mucho mas en 
Mexico en raz6n de qO 0 mal, de una manera u otra, ellas 
hacen 0 influyen de unera muy directa en la confecci6n de 
las leyes" .54 En este cO otros puntas podemos apreciar la 
influencia que las ref()}orbonicas ejercieron sobre los libe

rales mexicanos. 

52 Ibidem. p. 190. Este rio prueba, ademas, la inexacta visi6n de estos 

hombres respecto a su entorr· 
53 Ibidem. p. 186. 
" Ibidem. p. 192. 
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Este primer intento de refonna en nuestro palS se dio dentro 
de una coyuntura muy especial. Por ausencia voluntaria de Santa 
Anna, el vicepresidente Gomez Farias asumi6 el reto e intento, 
para decirlo con palabras de Mora, "la empresa a la par que llena 
de riesgos de formar una naci6n libre y rica con los elementos de 
servidumbre y de miseria que se ponian en sus manos",55 Para 
lograr este objetivo no escatimaron esfuerzos; en el corto periodo 
de unos cuantos meses se intent6 echar a andar un nuevo proyecto 
de Estado, basado en la transformacion de las relaciones entre este 
y la iglesia, y en el que -como ha podido comprobarse- el rengl6n 
educativo tuvo una importancia vertebral. 

Desafortunadamente la vigencia de este intento reformador 
fue tan fugaz como la misma administraci6n que intent6 lIevarlo 
a la practica. El Mexico de la decada de los treinta, tal y como 10 
comprueba el posterior desarrollo de los acontecimientos, no al
canzaba atin el grado de madurez requerida por una empresa de 
tal envergadura, ni sus cabecillas poHticos -Santa Anna en este 
casa- el convencimiento y lealtad a ciertos principios. 

A pesar de que el proyecto reformista conto con el apoyo de 
algunos sectores de la poblaci6n esto no fue suficiente. Los inte
reses que afectaba eran demasiados, por 10 que surgieron apasio
nados defensores del antiguo orden, especialmente entre el clero 
y sus partidarios, aunque tambien los hubo entre las rnismas filas 
liberales. El propio Mora, en contradicci6n con alguna de sus 
afirmaciones anteriores56 concluye que como "era necesario e ine
vitable", la administraci6n Farias se gan6 gran variedad de ene
migos, "no solo entre los del partido del retroceso sino aun entre 
los hombres mismos del progreso".57 

55 Ibidem, p. 117. 
56 Al respecto yen tono poco critico. Mora afirma que el nuevo orden en materia 

de instrucci6n fue "de la aprobaci6n de todas las c1ases de la sociedad, sin otra 
excepci6n que la del clem" (Ibidem. p. 197). 

57 Ibidem, p. 218. Recuerdese que Mariano Otero, aJ referirse al intento reformista 
del ana treinta y tres opina que estos acontecimientos, as! como los del veintinueve. Ie 
provocaban pena e indignaci6n; mas no por ello deja de reconocer las cualidades de 
algunos de sus hombres. aunque considera que su acci6n fue fatal para la Republica. 
(Mariano Otero. Ensayo sobre el verdadero estodo de 10 cuesti6n social y politico que 
se ogita en 10 Republica Mexical1il. PRl Mexico. 1986, pp. 108-109). Cursivas en el original. 
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Lo cierto es que la creciente oposici6n, apoyada final mente 
por el mismo presidente de la Republica, impidi6 que el proyecto 
reformista continuara adelante. Por 10 que toca a 10 educativo, 
resulta imposible intentar evaluar sus resultados, pues instituciones, 
planes de estudios y programas a corto y largo plazo tuvieron que 
dar marcha atnis a solo unos meses de iniciados. Tal fue el caso
 
del Museo Nacional, cuya galeria en 10 que fuera la capilla de la
 
universidad quedo a medio reconstruir, 0 del establecimiento de
 
Bellas Artes, que por falta de tiempo ni siquiera lleg6 a contar con
 
un nuevo plan de estudios, no obstante los serios problemas que
 
venia arrastrando. por 10 que toca a los metodos, el propio Mora
 
reconoda que no habia sido posible efectuar cambios de cierta
 
consideraci6n, en parte por 10 poco que dur6 el intento reformador,
 
asi como por el desconocimiento en nuestro pais de "10 mucho y
 
muy bueno que en orden de ellos se ha adelantado Yse halla puesto
 

en pnktica en Europa" .58 

Ante el inminente movimiento de reacci6n, Jose Maria Luis 
Mora present6 su renuncia como miembro de la Junta de Instruc
ci6n publica el 11 de junio de 1834. S610 unos dias despues, Santa 
Anna retomaba a sus funciones aclamado por el ayuntamiento de 
la Ciudad de Mexico y dispuesto a reparar los entuertos provocados 
por la legislaci6n reformista. Las razones que explican y funda
mentan este cambio son planteadas en la exposicion de motivos 
de la ley del 31 de julio de 1834: la "violenta" disposici6n de 
fondos particulares Y de corporaciones con 10 que se atacaba el 
derecho de propiedad; "Ia viciosa organizaci6n" de la ensenanza 
publica; el caracter anticonstitucional de la conformacion de la 
Direcci6n General de Instrucci6n publica, la utilizaci6n de los 
fondos de la universidad para financiar los nuevoS establecimien
tos. "contrariando fundaciones expresas y terminantes Yatacando 
la propiedad de los doctores, que son duefLos hasta cierto punto 
de las cantidades que invirtieron para recibir sus respectivos gra
dos"; el deficit en la hacienda publica motivado por los gastos 

\Slbidem, p. 192. 
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recientes, y por ultimo, el canicter contrario a la justicia y conve
niencia publica de los nuevos establecimientos educativos, cuyos 
metodos de enseiianza y educacion, habian provocado la indigna
cion generaJ.S9 

De un plumazo Santa Anna negaba toda validez al intento 
reformador y ordenaba el retorno al estado original de cosas. Se 
suspendian los establecimientos creados en virtud de las facultades 
concedidas por el decreta del 19 de octubre de 1833; los colegios 
de San Ildefonso, San Juan de Letnin, San Gregorio y el Seminario 
de Minerfa recuperaban su antigua condicion. Por 10 que toea al 
aspecto economico, los fondos destinados al sostenimiento de los 
nuevos establecimientos volvfan a su aplicaci6n original y las 
corporaciones y colegios recuperaban sus bienes. Del eflmero 
proyecto reformista unicamente sobrevivio el Establecimiento de 
Ciencias Medicas, gracias al esfuerzo y desinteres de sus profe
sores, quienes en los momentos cruciales por los que atraves6 la 
institucion aceptaron laborar en forma gratuita. 

Rehabilitada la universidad con sus antiguas funciones y pri
vilegios, se convoco urgentemente a los doctores a reunirse en 
Claustro Pleno para acordar las propuestas de reforma pertinentes 
para el nuevo plan de estudios de esta instituci6n, el cual deberfa 
ajustarse a las siguientes condiciones: I. La universidad deberfa 
abocarse a la ensenanza de aquellos ramos que no se estudiaran 
en los colegios; 2. la distribuci6n de clases de los colegios deberfa 
ser compatible con la de la universidad, y 3. se presentarian ante 
el gobierno y en forma inmediata las sugerencias de cambio 
para el sistema educativo en general. 

Derivada de estas disposiciones y en conformidad con la co
mision especial nombrada para elaborar el nuevo plan de estudios, 
con fecha del 12 de noviembre de 1834 se expidio la ley que 
consagraba el Plan provisional para los estudios de los colegios,60 

59 Manuel Dublan y Jose Marfa Lozano. Legislacion mexicana 0 coleccion com
pleta de las disposic;<Jnes legislalh'as expedidas desde la Independencia de la Repu
blica, Imprenta del Comercio, Mexico. 1876, t. II. pp. 713-715 

60 Ibidem, pp. 754-762. 
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que no hacia sino confirmar lidaci6n de las medidas refor

mistas y el retorno a las antiprmas del juego. 
Conclufa Mora sobre tatesos: "Santa Anna, cual otro 

Atila de la civilizaci6n mexi(ino mal a prop6sito a derribar 
por un poder usurpado, cuanta entonces se habfa hecho" .61 

Ante el desenlace de los acclientos, G6mez Farfas y Mora 
tuvieron que abandonar el pantras que su intento de reforma, 
anulado casi en su totalidad'a de esperar varias decadas y 
otros hombres para germinaamente. Empero, el programa 
de esta generaci6n liberal, aHar el cambio de las estructuras 
tradicionales cumpli6 una imte funci6n en el desarrollo ideo
l6gico de Mexico, tanto por representado un primer golpe 
de muerte contra el antiguo lmiento, como por haber prepa
rado el camino de la trans::i6n por el que arios despues 
transitarian exitosamente Ju su grupo, y algunos de cuyos 
postulados e ideales continuentes en el Mexico de nuestros 

dfas. 

oj Jose Maria Luis Mora. op.l95. 

Javier Garciadiego Dantan 

EI proyecto universitario de Justo Sierra: 
circunstancias y limitaciones* 

1. "FAROL DE LA CALLE ... " 

El ario 1910 estaba destinado a ser decisivo en 1a historia naciona1. 
La celebraci6n del centenario de 1a Independencia y 1a reaparici6n 
del cometa Halley permitian augurios contradictorios: la consoli
daci6n de Mexico como pais civi1izado 0 e1 violento inicio de una 
nueva era. Para 10 primero, el gobiemo de don Porfirio decidi6 
aprovechar la efemeride y festejarla lustrosamente, buscando de
mostrar a1 mundo que habfa hecho de Mexico un pais de orden y 
progreso. La mejor prueba seria, sin duda, la creaci6n de una 
universidad. 

Es indudable que Justo Sierra, conocedor de la vanidad de 
Diaz, aprovech6 la ocasi6n para hacer realidad su viejo proyecto 
de dar a Mexico una universidad. En efecto, a principios de 
1881, siendo un joven diputado de 33 arios, habia propuesto su 
creaci6n. Sin embargo, e1 asunto no lleg6 a ser discutido, pues 
se consider6 inutil hacerl0 cuando 1a educaci6n primaria y se
cundaria eran tan defectuosas e insuficientes. Ademas, los 
ochenta habrian de ser aoos de reconciliaci6n politica, y 1a 
creaci6n de una universidad seguramente reavivarfa conflictos 
ideol6gicos. 1 Aunque 1a situaci6n de 1a politica y la educaci6n 

* Una version resumida de este ensayo fue publicado en el numero de abril de 
199] de Universidad de Mexico. Revista de la UNAM 

I Los principales documentos concernientes al proyecto de 1881, en La Univer
sidad de Justo Sierra. Prologo y seleccion de Juan Hernandez Luna. Mexico. SEP, 

1948, pp. 41-65. 139-151. Vease tambien, Claude Dumas: Justo Sierra y el Mexico 
de su tiempo, 2 vols. t;NA~~ Mexico, 1986,1:194. Lia GarcIa Verastegui: Del proyecto 
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