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LA UNIVERSIDAD DE JUSTO SIERRA 

1. LA DIRECCION UNIVERSITARIA TRADICIONAL 

Desde el 19 de octubre de 1833, fecha en que don Valentín Gómez 
Farías expidió el decreto que suprimió por primera vez la Real y Pontificio 
Universidad de México, ' dos direcciones de pensamiento universitario se 

'van perfilando cada vez más definidas en el campo de nuestra cultura patria. 
La  primera es la tradicionalista o católica, representada por los es- 

fuerzos que la Iglesia va haciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XIX para restaurar la Universidad Colonial. E n  1834, Santa Anna, como 
una reacción clerical a las reformas introducidas por los liberales en la edu- 
cación, decreta su restablecimiento, declarando en el nuevo plan de estii- 
dios, que "la Universidad de México será la central, y a ella quedan incor- 
poradas las demás universidades". Más tarde, el 12 de septiembre de 1857, 
Ignacio Comonfort la suprime por segunda vez. Al año siguiente, por ges- 
tiones del doctor José María Diez de Sollano, después obispo de León, el 
gobierno interino de Félix Zuloaga decreta nuevamente el 5 de marzo de 
1858 su restauración. El 23 de enero de 1861, el Presidente Benito Juárez 
realiza la tercera supresión de la Universidad. Durante el Imperio de Maxi- 
miliano, la Iglesia vuelve a conseguir su reapertura. Por fin, herida de 
muerte, la vieja Universidad de Carlos V se cierra definitivamente por 
decreto del propio Maximiliano, expedido con fecha 30 de noviembre de 
1865. 

Pero la Iglesia no se da por vencida. Poco tiempo después de haberse 
suprimido por tercera vez la Universidad, el arzobispo de México, doctor 
Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, pide a la Santa Sede la facultad 
de que el Colegio Seminario confiera grados académicos. El Papa Pío IX 
concede el 30 de enero de 1872 esta facultad por diez años; pero la expul- 
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sión de los jesuitas, que tenian la dirección del Seminario, impidió que se 
aprovechara dicha concesión. 

Años después, por insistencias del Arzobispo de México, doctor Prós- 
pero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, el Papa León XIII con- 
cede, con fecha 14 de diciembre de 1895, la erección de la "Nueva Pontifi- 
cia Universidad Mexicana", para conferir los grados académicos en las 
Facultades de Teología y Dereclio Canónico, dándole como patronos a 
Santa Catarina Virgen y Mártir y a Santo Tomás de Aquino, "universal 
protector de las escuelas cristianas". 

Llegados de Roma los documentos, escribe Valverde Téllez, se proce- 
dió a organizar la ceremonia de erección de la nueva Universidad, la que 
se efectuó en la Catedral de México, el 30 de abril de 18%. 

El presbítero doctor Manuel Solé definió en su discurso inaugural el 
sentido histórico de la nueva institución universitaria. La antigua Univer- 
sidad mexicana, la de Carlos V, fué hija de la Universidad de Salamanca, 
y "noble y fecunda fué como su madre: quelis mater, talis filia". "La nueva 
Universidad que hoy solemniza su inauguración, es hija de la Universidad 
Gregoriana, establecida en la ciudad eterna. De ella proceden mis colegas, 
destinados a darle esplendor y renombre; y de ella vendrán principalmente 
los que hayan de llenar las vacantes: de ella llega hasta nosotros la ense- 
ñanza, asi oral corno escrita; y conforme a su disciplina, n~zitatis mufandis, 
habrá de ser la disciplina que nos rija y gobierne. iSomos hijos de la 
Universidad Gregoriana!" 

E l  mismo doctor Solé señaló a la Universidad naciente la misión ex- 
clusiva de cultivar las ciencias eclesiásticas y la filosofía cristiana. "Mas 
ya oigo el espíritu del siglo, que nos viene diciendo: i Inútil institución! 
i estéril campo en que se han de cultivar las ciencias eclesiásticas exclusi- 
vamente! Ningún provecho reportará a la sociedad, de los estudios que 
ahi se emprendan. Pero decidme si es cierto que son ya socialmente inúti- 
les, en los tiempos que corren, los estudios eclesiásticos; si es ya la Iglesia 
un factor sobrante en la constitución real de las modernas sociedades; si 
ya el espíritu del hombre en general, está completamente divorciado del 
espíritu de la Iglesia. Mientras así no sea, mientras se vea a los pueblos 
concurrir en masa a nuestras festividades, mientras se vea a nuestros sacer- 
dotes bendecir el santuario del hogar, así al constituirse como al acrecentar- 
se; mientras las madres signen con la cruz la frente de sus pequeñuelos, no, 



L A  U N I V E R S I D A D  D E  J U ' S T O  S I E R R A  

no está proscrita la Iglesia del seno de nuestras sociedades; no, no son 
socialmente inútiles los estudios eclesiásticos, flor y fruto de la Iglesia." 

La dirección tradicionalista y católica culmina, pues, en la erección de 
la "Nueva Pontificia Universidad", que no era otra cosa que la resurrec- 
ción de la antigua Universidad colonial tantas veces suprimida por los go- 
biernos liberales. El  alma católica y escolástica que animó a la primera 
Universidad Mexicana de Carlos V, era la misma que reencarnaba en esta 
segunda Universidad Mexicana autorizada por León XIII. Sólo había una 
diferencia: la primera universidad había sido hija de la de Salamanca, la 
segunda era hija de la Gregoriana de Roma. 

2. LA DIRECCION UNIVERSITARIA LIBERAL 

La  segunda dirección de pensamiento universitario, opuesta a la an- 
terior, es la liberal del Estado Mexicano, orientada a la creación de una 
Universidad nueva, llamada a cristalizar las aspiraciones de los hombres 
de la Reforma y a sustituir a la antigua Universidad colonial. 

El  agente promotor y cristalizador de esta corriente de pensamiento 
es Justo Sierra. El 11 de febrero de 1881, siendo diputado al Congreso de 
la República, somete a la "opinión de los peritos" un proyecto de ley pro- 
poniendo la creación de una Universidad Nacional, s y dos meses despues, 
el 7 de abril, presenta en la tribuna de la Cámara de Diputados ese mismo 
proyecto, suscrito por las diputaciones de Aguascalientes, Jalisco, Puebla 
y Veracruz. 

Justo Sierra confiesa en su proyecto que pertenece a la "escuela liberal 
positiva" y que su iniciativa está inspirada en los "sistemas alemanes, aco- 
modados a nuestro espíritu democrático". La Universidad que propone ha 
de ser una "corporación independiente" del Estado, pues el "tiempo de 
crear la autonomia de la enseñanza pública ha llegado". Dicha corporación 
estará formada por las Escuelas Secundarias de Mujeres, Preparatoria, 
Bellas Artes, Comercio y Ciencias Políticas, Jurisprudencia, Ingenieros, 
Medicina, Normal y Altos Estudios. L a  enseñanza será "enciclopédica" y 
basada en el "método científico", y los "estudios fundamentales que ahí se 
hagan comenzarán por la matemática, ascenderán a la cosmografía y geo- 
grafía, la fisica, la química, la biología, la psicología, y terminarán con la 
sociología y la historia general". 
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Tres objeciones se presentaron entonces a esta iniciativa de creación 
de la Universidad. En primer tértuino se objetó que el proyecto del dipu- 
tado Sierra venia a revivir la Real y Pontificia Universidad de México. 
¿Yor qué se quiere resucitar, se dijo, una cosa que está muerta y que ha 
n~uerto bien? La Universidad fué un cuerpo que cesó de tener funciones 
adaptables a la sociedad, y por eso hizo bien el partido liberal en matarla y 
enterrarla. ¿Por qué, entonces, resucitarla ahora? 

La segunda objeción f u e  ésta: "El proyecto del diputado Sierra con- 
cibe la Universidad como una corporación autónoma frente al Estado. iCó- 
nio el gobierno va a crear una institución independiente, entregándola para 
que la gobiernen personas ajenas a él? ¿Cómo el gobierno va a consentir 
en desprenderse de una suma de sus facultades para que otro gobierne la 
casa que él paga!" 

La otra objeción se formuló así: "2 Cómo fabricáis una alta institución, 
un vasto edificio de ensefianza superior, y no le dais la base suficiente? 
Esto equivale a erigir una pirámide invertida, en equilibrio inestable, que 
no podrá sostenerse. Si no hay una educación primaria suficientemente só- 
lida, ¿para qzé queréis esta corona, para qué llegar hasta la instriicción 
superior, hasta la que sirve para crear la ciencia, si los elementos de donde 
toda ella habrá de nutrirse no están p reparad~s?"~  

Esta última objeción, dice Sierra, fué la más seria, la más importante 
y la que "realmente me decidió a abandonar este proyecto a su suerte, a 
su mala suerte", conviniendo en aplazarlo para cuando estuviera suficien- 
temente desarrollada y organizada la educación primaria, secundaria, pro- 
fesional y superior. 

Si en vez de ser objetado el proyecto de Justo Sierra, se hubiera apro- 
bado por la Cámara de Diputados, hubiéramos tenido en iV1éxico una 
universidad positivista, ya que la iniciativa estaba alentada por el mismo 
espíritu filosófico que Gabino Barreda di6 a la Escuela Nacional Prepa- 
ratoria. Tanto en ésta como en la Universidad Nacional que Sierra pro- 
ponía, figuraba conio base de la enseñanza la escala comtiana de las ciencias. 

Dos principios corren íntimamente unidos en este primer proyecto de 
Sierra: el prilacipio liberal, de los hombres de la Reforma, y el principio 
positivista, introducido por Barreda como orientación de la enseñanza pre- 
paratoria. A pesar de la polémica sobre Mahoma y Robespierre, que en 
1875 y 1876 sostuviera Sierra con Barreda, ambos educadores se identifi- 
caban hasta ese momento, políticamente, en la doctrina liberal y, filosófica- 
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mente, en el positivistno. Sierra se muestra en su proyecto como el verda- 
dero contitiuador de la obra educativa iniciada por Barreda, y al proponer 
la creación de la Universidad Nacional, no hace otra cosa que querer dar 
cima al programa de educación nacional concebido a raíz del triutifo de la 
República por el gobierno del Presidente Juárez. 

3. LA UNIVERSIDAD COMO CORONAMIENTO 

DE LA EDUCACION NACIONAL 

A partir de este año de 1881, la idea de la Universidad se manifiesta 
en Justo Sierra como el escalón más alto a que puede aspirar la educación 
nacional. Ella ha de ser el coronamiento de una gran obra educativa en el 
país. Si la Universidad "se desprendiese completamente de este propósito 
de convertirla en la parte mis alta a que puede llegar la obra de nuestra 
educación nacional, no correspondería ni a nuestros deseos ni a nuestros 
ideales". 

Esta idea está presente en todas las diversas actuaciones que Justo 
Sierra va desarrollando en materia educativa, lo mismo como diputado y 
periodista, que como director de los congresos pedagógicos y como Mi- 
nistro de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

El 13 de abril de 1902, en un discurso prónunciado en la apertura 
del Consejo Superior de Educación Pública, después de trazar los linea- 
mientos de un programa de educación desde la escuela de párvulos, pasan- 
do por la primaria, secundaria, preparatoria, normal y profesional, decía: 
"Para dar unidad orgánica y conciencia de sí mismas a las instituciones 
educativas del país, pediremos facultad expresa al Poder Legislativo para 
crear la Universidad Nacional. Esta no tendrá, si tales designios se reali- 
zan, tradiciones; mirará sólo al porvenir. No será la heredera de la Uni- 
versidad Pontificia Mexicana, prolongación inerte de la antigua Universi- 
dad colonial, eclesiástica y laica al mismo tiempo, que pudo prestar servicios 
considerables a la sociedad que se formaba entonces, matriz de la nuestra, 
pero que luego, petrificada en fórmulas sin objeto y en doctrinas sin vida, 
tendía sus flacas manos momificadas para impedir el paso incontrastable a 
las nuevas corrientes intelectuales; no, aquella vieja Universidad, justa- 
niente odiada del partido progresista, nada tendrá que ver con la nuestr? ' 
ésa está enterrada y olvidada en nuestra historia." 



Tres años después, el 6 de junio de 1905, al inaugurarse el período de 
sesiones del Consejo Superior de Educación, insistía de nuevo en esa idea: 
"El reniate de vuestra constitución escolar sera forzosamente la creación 
de la Universidad Nacional penetrada del espíritu moderno; hoy como 
ayer creo lo mismo y tengo el establecimiento de las escuelas superiores 
que deben servir a la Universidad de corona, como una necesidad de pri- 
mer orden; a ello, os lo prometo, llegaremos cuando la instrucción primaria 
corra ya por su cauce definitivo. Sin eso, todas las raíces de este árbol 
inmenso, a cuya sombra deseamos que viva la patria de mañana, serían 
raquíticas y deleznables; precisa, al contrario, que sean cada vez más ro- 
bustas y fuertes, para que en ellas pueda entrar y subir y convertirse en ra- 
mas y frondas la savia toda de las generaciones nuevas." 

El 30 de marzo de 1907, en funciones de Secretario de Instrucción PÚ- 
blica y Bellas Artes,.y tras de informar de las reformas legales emprendi- 
das en la educación superior, decía al final de su discurso: "Me atrevo a 
asegurar.. . que entre los méritos supremos que el actual Jefe del Estado 
tiene para la gratitud del país, no sería por cierto el menor, no seria infe- 
rior a ninguno de ellos, el que adquiriese el dia que declarase en medio de 
los representantes de las universidades extranjeras, reunidas en el apoteosis 
y glorificación de los padres de nuestra independencia, que su obra en ma- 
teria de educación naciohal ha encontrado su coronamiento, que la Uni- 
versidad queda fundada; si al que os habla ahora tocase desempeñar algún 
papel en esa fiesta soberana, creo que no le negaréis el derecho de poder 
entonces retirarse a acabar en paz su jornada, con la conciencia de haber 
cumplido con su deber!' 

Y el 26 de abril de 1910, después de haberse inaugurado la Escuela de 
Altos Estudios, podía decir con satisfacción ante la Cimara de Diputados: 
"Cuando tuve el honor de encargarme, por la confianza del Presidente, del 
Ministerio de Instrucción Pública, fué un capítulo. . . del programa que 
someti a su decisión, y que él aprobó, la creación de la Universidad Na- 
cional ; pero se convino en aplazarla para cuando estuviera suficientemente 
organizada y desarrollada la educación primaria, cuando la educación se- 
cundaria hubiese comenzado a dar todos los frutos que de ella se esperaban, 
cuando la educación profesional estuviera desarrollándose de un niodo que 
le fuera propio y adecuado; sólo entonces, y después de la creación de una 



L A  U N I V E R S I D A D  D E  J U S T O  S I E R R A  

Escuela de Estudios Superiores, de Altos Estudios, era cuando podía so- 
nar la hora de creación para la Universidad Nacional; tal es el niomento 
actual, señores diputados." 

4. LA ERECCION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

Después de tres décadas de constante batallar por su ideal iiniversita- 
rio, Justo Sierra llega a la meta anhelada. En el "Diario Oficial" del 18 
de junio de 1910, Porfirio Díaz, el Presidente reelecto de los Estados 
Unidos Mexicanos, hacía saber a sus habitantes que "se instituye con el 
nombre de Universidad Nacional de México un cuerpo docente ciiyo ob- 
jeto primordial será realizar en sus elementos superiores la obra de la 
educación nacional", y que "la Universidad quedará constituída por la re- 
unión de las Escuelas Nacionales de Preparatoria, Jurisprudencia, Medici- 
na, Ingenieros, Bellas Artes (en lo concerniente a la enseñanza de la 
arquitectura) y Altos Estudios". 

Tres meses después de publicada la ley constitutiva de la Universidad, 
la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes organizó en el Anfi- 
teatro de la Escuela Nacional Preparatoria una ceremonia para inaugurar 
aquella Universidad que tanto había soñado Justo Sierra. 

El gobierno de México nombró madrinas de la nueva institución a 
las Universidades de Salamanca, de París y de California. El acto lo pre- 
sidió Porfirio Díaz, acompañado de los miembros de su Gabinete, de los 
representantes extranjeros que vinieron a las fiestas del Centenario, y de 
los delegados que las Universidades de París, California, Ginebra, Oviedo, 
Harvard, Yale, Pennsylvania, Columbia, Illinois, Siracusa, Texas, Chicago, 
Buenos Aires, Stanford, Cornell, Washington y Real Federico Guillermo 
de Berlín designaron especialmente para que presenciaran el nacimiento de 
la Universidad Mexicana. Estos asistieron vestidos con sus togas doc- 
torales, dando con sus arreos clásicos mayor solemnidad al acto. Justo 
Sierra dijo el discurso oficial; Ezequiel A. Chávez proclamó los nombres 
de los doctores honoris car<sa de la nueva Universidad y, a la mitad del 
acto, Porfirio Díaz, de pie ante aquella selecta concurrencia, pronuncií, 
la clásica fórmula: "Hoy, 22 de septiembre de 1910, declaro inaugurada 
solemne y legalmente la Universidad Nacional de México." Después si- 
guió el "desfile de doctorados", que partió del edificio de la Preparatoria 
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rumbo al aula mayor de la Escuela de Altos Estudios, consuniándose así 
la erección de la Universidad Nacional. 

Era este uno de los pocos actos de trascendencia que el general Díaz 
realizaba en su largo período dictatorial. Aquella Universidad que acababa 
de surgir con tanta solemnidad y en tan niemorable aniversario venía a 
ser, pese a la administración conservadora del didador que la acababa de 
inaugurar, el coronamiento del programa de educación liberal que inició 
la República bajo la presidencia de Benito Juárez, y contenido en germen 
en la ley del 2 de diciembre de 1867 que ideara Gabino Barreda. La funda- 
ción de la Universidad significaba, por tanto, la culminación y corona- 
miento de la obra educativa de los hombres de la Reforma, el fruto más 
sazonado de la política liberal en el orden educativo. 

5. EL SENTIDO FILOSOFICO DE LA NUEVA UNIVERSIDAD 

Como el más acabado fruto de la reforma liberal, la Universidad na- 
ciente venia a representar un esfuerzo dirigido a ampliar los horizontes de 
la cultura nacional, reivindicando o restaurando la ensefianza de las huma- 
nidades y de las especulaciones filosóficas que el positivismo había despre- 
ciado. Pero no se trataba con esto de negar los méritos que la enseñanza 
positivista había conquistado, sino de aprovechar la experiencia recogida 
por ella, para corregir deficiencias y abrir nuevas perspectivas a la cultura 
patria, que el positivismo no podía ofrecer ya por haber agotado sus metas. 
Este esfuerzo por dotar a la Universidad de un vigoroso impulso filosófico, 
lo expresa Justo Sierra claramente en su discurso inaugural, cuando dice: 
"Una figura de implorante, vaga hace tiempo en derredor de los te~i t f la  
serena de nuestra enseñanza oficial: la Filosofia; nada más respetable ni 
más bello. Desde el fondo de los siglos en que se abren las puertas miste- 
riosas de los santuarios de Oriente, sirve de conductora al pensamiento hu- 
mano, 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 tiem- 
pos bárbaros y, reuniéndose a él y guiándolo de nuevo, se detuvo en las 
puertas de la Universidad de París, la alma water de la humanidad pen- 
sante en los siglos medios; esa implorante es la Filosofía, una imagen trá- 
gica 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. 
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"i Cuárito se nos ha tildado de crueles y acaso de beocios, por inante- 
ner cerradas las puertas a la ideal Antígona! La verdad es que en el plan 
de la enseñanza positiva, la serie científica constituye una filosofía funda- 
mental: el ciclo que comienza en la Matemática y concluye en la Psicolo- 
gía, en la Moral, en la Lógica, en la Sociología, en una enseñanza filosó- 
fica, es una explicación del Universo; pero si como enseñanza autonómica 
pedíamos mostrar el modo de ser del Universo hasta donde la ciencia pro- 
yectara sus reflectores, no podíamos ir más allá, ni dar cabida en nuestro 
decálogo de asignaturas a las espléndidas hipótesis que intentan explicar, 
no ya el cómo, sino el porqué del Universo. Y no que hayamos adoptado 
un credo filosófico que fuese el positivismo: basta comparar con la serie 
de ciencias abstractas propuesta por el gran pensador que lo fundó, la 
adoptada por nosotros, para modificar este punto de vista; no, un espiritu 
laico reina en nuestras escuelas; aquí, por circunstancias peculiares de 
nuestra historia y de nuestras instituciones, el Estado no podría, sin trai- 
cionar su encargo, imponer credo alguno; deja a todos en absoluta libertad 
para profesar el que les imponga o la razón o la fe. Las lucubraciones meta- 
físicas, que responden a un invencible anhelo del espíritu y que constituyen 
una suerte de religión, en el orden ideal, no pueden ser materia de ciencias; 
son suprema síntesis que se cierne sobre ellas y que frecuentemente pierde 
con ellas el contacto. Quedan a cargo del talento, alguna vez del genio, 
siempre de la conciencia individual; nada como esa clase de mentalismos 
para alzar más el alma, para contentar mejor el espíritu, aun cuando, 
como suele suceder, proporcionen desilusiones trágicas." 

Esto indica que la Universidad Nacional nacía dotada de una gran 
voluntad para la filosofía, como un anhelo de ampliar los estrechos hori- 
zontes de la educación positivista, introduciendo en la institucion acabada 
de inaugurar, lo que los educadores liberales anteriores habían descuidado, 
no por mala fe, sino por limitación de sus propios postulados filosóficos, a 
saber: la figura implorante de la filosofia y las ltccubraciones ntetafísÍcm 
que responden a un invencible anhelo del espíritu. De esta suerte, el ínti- 
mo maridaje entre liberalismo y positivismo, que en su proyecto de 1881 
había establecido Justo Sierra, se disuelve en este discurso inaugural. El  
principio político del liberalismo permanece firme e inalterable, pero en 
cambio el principio filosófico del positivismo es repudiado por anacrónico, 
para ser reemplazado por un principio metafísico laico, que era el del in- 
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tnicioaislrto, del idealisrrto, del pragniatis+no y del ronzaaticisrrto, que había11 
comenzado a seguir los intelectuales más alertos del país. 

Pero si la Universidad Nacional nacía como anhelo de incorporar a la 
cultura patria la filosofía y las especulaciones metafísicas negadas por el 
positivismo dominante en la comunidad nacional, no significaba, en cambio, 
una vuelta a los usos académicos de la Colonia ni tampoco una restaiiració!~ 
de la metafísica escolástica que había alentado en los claustros de la Real 
y Pontificia Universidad de México. "La Universidad mexicana que hoy 
nace -decía Justo Sierra en su discurso inaugural-, no tiene árbol genea- 
lógico.. . Si no tiene antecesores, si no tiene abuelos, nuestra Universidad 
tiene precursores; el gremio y el claustro de la Real y Pontificia Univei- 
sidacl de hléxico no es para nosotros el antepasado, es el pasado. 

"Ciiando los beneméritos próceres que en 1830 llevaron al gobierno la 
aspiración consciente de la Reforma, empujaron las puertas del vetusto 
edificio, casi no había nadie en él, casi no había nada. Grandes cosas ve- 
tustas, venerables unas, apolilladas otras; ellos echaron al cesto las reli- 
quias de trapo, las borlas doctorales, los registros añejos en que constaba 
que la Real y Pontificia Universidad no había tenido ni una sola idea 
propia, ni realizado un solo acto trascendental a la vida del intelecto mexi- 
cano; no había hecho más que argüir en aparatosos ejercicios de gimnás- 
tica mental, en presencia de arzobispos y virreyes, durante trescientos años. 

"No puede, pues, la Universidad que hoy nace, tener nada de común 
con la otra. . . Los fundadores de la Universidad de antaño decían: La 
verdad está definida, enseñadla; nosotros decimos a los universitarios de 
hoy: La verdad se v a  definiendo, b t~cad la .  Aquéllos decían: Sois un griipo 
selecto encargado dc ilnponer zin ideal religioso y político, restcqnido en es- 
tas palabras: Dios y el Rey.  Nosotros decimos: Sois zm grupo en perpctria 
selección, dentro de lo stbbstancia popnlar, y tenéis encomendada la reoli- 
ración de zin idcal polltico y social qire se reszinze asi: deirrocracia y li- 
bcrtad." 

Al nuevo espíritu filosófico que alentará la vida de la Universidad 
Nacional, es necesario añadir, según Justo Sierra, la savia renovadora de 
las conquistas que la ciencia va realizando en todos los paises del mundo. 
"La Universidad no podrá olvidar, a riesgo de consumir, sin renovarlo, el 
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aceite de su lámpara, que le será necesario vivir en intima conexión con 
el movimierito de la cultura general; que sus métodos, que sus iiivestiga- 
ciones, que sus conclnsiones no podrán adquirir valor definitivo mientras 
no hayan sido probados en la piedra de toque de la investigación científica 
que realiza nuestra época, principalmente por medio de las universidades. 
La ciencia avanza, proyectando hacia adelante su luz, que es el inétodo, 
como una teoría inmaculads de verdades que va en busca de la verdad; 
debemos y queremos tomar nuestro lugar en esa divina procesión de an- 
torchas. 

"La acción educadora de la Universidad resultará entonces de su 
acción científica; haciendo venir a ella grupos selectos de la intelectuali- 
dad mexicana y cultivando intensamente en ellos el amor puro de la ver- 
dad, el tesón de la labor cotidiana para encontrarla, la persuasión de que 
el interés de la ciencia y el interés de la patria deben sumarse en el alma 
de todo estudiante mexicano, creará tipos de caracteres destinados a coro- 
nar, a poner el sello a la obra magna de la educación popular que la escuela 
y la familia, la gran escuela del ejemplo, cimeutan niaravillosamente cuando 
obran de acuerdo. 'O 

"La Universidad tiene por función crear hombres de ciencia, homhres 
de saber en toda la extensión de la palabra; hombres que puedan, que 
tengan la facilidad que una selección sucesiva puede darles, para adquirir 
los más altos elementos de la ciencia humana, para propagarla y para crear- 
la. Estos estudiantes de la Universidad no pasarán, como en las otras uni- 
versidades del mundo, por el bachillerato ni por la licenciatura para llegar 
a los doctorados; no necesitarán más que presentar los elementos suficien- 
tes para convencer de que han hecho, con un aprovechamiento marcado, 
los estudios secundarios o profesionales, y en virtud de eso, en una espe- 
cialidad escogida por ellos en las diversas secciones de que se componen 
los altos estudios, pretender el grado de doctor; este grado la Universidad 
lo confiere después de pruebas especiales, pruebas serias, pruebas de esas 
que dati prestigio. Saben bien los señores diputados que la mayor parte 
de las tesis doctorales de las grandes universidades del mundo han sido 
obras de primera importancia en la evolución científica, y algunas de ellas 
han originado un cambio en las corrientes científicas del saber humano. U n  
doctorado organizado así puede ser la obra más importante de la Univer- 
sidad. 
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"Hemos adoptado este titulo de doctor, porque es el aceptado en todas 
las universidades del mundo, y porque respotide de una manera muy clara 
a esta idea: 'es de los que más saben', según el dictamen de la Universi- 
dad. Tendrá el estudiante alicientes para llegar ahi, porque el doctor uni- 
versitario adquirirá el derecho de ir a completar sus estudios al país esco- 
gido por él, a expensas de la Universidad, y volverá a establecer sus 
enseñanzas aquí en los planteles universitarios, o abrirá, dentro de la Uni- 
versidad también, clases libres, a las que puede convocar a quienes quiera, 
con tal de que sean alumnos de la Universidad; en ella puede abrir cursos 
especiales, personales, digamos así. Estos profesores libres no es preciso 
que sean doctores, pero probablemente se reclutarán dentro del doctorado, y 
serán, sin duda, los elementos capitales de la vida misma de la Universidad, 
pues pueden contribuir de una manera eficaz, constante y marcada, al ade- 
lanto, al progreso de la ciencia bajo los auspicios de la Universidad." li 

7. LA UNXVERSIDAD Y LA MEXICANIDAD 

Mas el espíritu filosófico, científico y liberal de la Universidad Nacio- 
nal, ha de hundir sus raíces en la tierra que lo va a sustentar, en las ener- 
gías de la comunidad que lo va a nutrir, esto es, en las entrañas mismas 
de la mexicanidad. La nueva Universidad, para merecer el epíteto de na- 
cional, no ha de ser una "simple productora de ciencia", una "intelectua- 
lizadora" que sólo sirva "para formar cerebrales", un "adoratorio en torna 
del cual se formase una casta de la ciencia", cada vez más alejada de su 
"función terrestre", del "suelo que la sustenta", e indiferente a las "pulsa- 
ciones de la realidad social que la circunda". Concebir asi la Universidad 
"seria una desgracia". "Me la imagino -decía Justo Sierra- como un 
grupo de estudiantes de todas las edades sumadas en una sola, la edad de 
la plena aptitud intelectual, formando una personalidad real a fuerza de so- 
lidaridad y de conciencia de su misión, que recurriendo a toda fuente de 
cultura, brote de donde brote, con tal que la linfa sea pura y diáfana, se 
propusiera adquirir los medios de nacionalizar la ciencia, de mexicanizar 
el saber. 

"No se concibe en los tiempos nuestros que un organismo creado por 
una sociedad que aspira a tomar parte cada vez más activa en el concierto 
humano, se sienta desprendido del vínculo que lo uniera a las entrañas ma- 
ternas, para formar parte de una patria ideal de almas sin patria; no, no 
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será la Universidad una persona destinada a no separar los ojos del teles- 
copio o del microscopio, aunque en torno de ella una nación se desorga- 
nice; no la sorprenderá la toma de Constantinopla, discutiendo sobre la 
naturaleza de la luz del Tabor. 

"Cuando el joven sea hombre, es preciso que la Universidad, o lo 
lance a la lucha por la existencia en un campo social superior, o lo levante 
a las excelsitudes de la investigación científica; pero sin olvidar nunca 
que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción; que no es licito 
al universitario pensar exclusivamente para si mismo, y que, si se puede 
olvidar en las puertas del laboratorio al espíritu y a la materia, como Clau- 
dio Bernard decía, no podremos moralmente olvidarnos nunca ni de la 
humanidad ni de la patria. 

"La Universidad entonces tendrá la potencia suficiente para coordinar 
las líneas directrices del carácter nacional, y delante de la naciente concie- 
cia del pueblo mexicano mantendrá siempre alto, para que pueda proyectar 
sus rayos en todas las tinieblas, el faro del ideal, de un ideal de salud, de 
verdad, de bondad y de belleza ; esa es la antorcha de vida de que habla el 
poeta latino, la que se transmiten en su carrera las generaciones. 

' '2 Qué habríamos logrado si al realizar este ensueño hubiéramos com- 
pletado con una estrella mexicana un asterismo que no fulgurase en nuesto 
cielo? No; el nuevo hombre que la consagración a la ciencia forme en el 
neófito que tiene en las venas la savia de su tierra y la sangre de su pueblo, 
no puede olvidar a quién se debe y a qué pertenece; el sursum carda que 
brote de sus labios al pie del altar debe dirigirse a los que con él han ama- 
do, a los que con él han sufrido; que ante ellos eleve, como una promesa 
de libertad y redención, la hostia inmaculada de la verdad. Nosotros no 
queremos que en el templo que se erige hoy se adore una Atena sin ojo's 
para la humanidad y sin corazón para el pueblo, dentro de sus contorno's 
de mármol blanco; queremos que aqui vengan las selecciones mexicanas 
en teorías incesantes para adorar a Atena promakós, a la ciencia que de- 
fiende a la patria." '* 

8. LA UNIVERSIDAD Y EL PUEBLO 

Pero, además, la Universidad debe atender a la educación de esa gran 
parte de nuestra nacionalidad, que es el pueblo mexicano. "El partido libe- 
ral, en los tiempos en que, armado con la Constitución, se preparó para 



las luchas definitivas, veía conio el primero de sus deberes la realización 
del ¡de21 de la educación del piieblo; era la educación de un rey de menor 
edad bajo la regencia de la revolución; ella era la reina madre. Pero la 
regencia ha concluido, y el pueblo tomará, no en un día ni en una hora 
determinada, pero si en el lapso de dos o tres generaciones, que son las 
horss de los pueblos, posesión plena de su soberanía. Corremos riesgo de 
no parecer fundamentalmente civilizados, y por consiguiente, sólo aptos pa- 
ra formar un grupo inferior, destinado a la absorción del grupo superior 
que entre con él en contacto íntimo, si la educación de nuestras masas po- 
pulares, en sus núcleos vivos, no es un hecho, por la supresión del alcolio- 
lismo y la unanimidad del trabajo en la escuela y el taller, en el primer 
cuarto de este siglo." l8 

La Universidad Nacional ha de ser un vigoroso centro de donde irra- 
diará la resurrección moral de nuestras masas enfermas de privación, de 
deseos, de ignorancia. En esta restauración moral, "es preciso el concurso 
de muchas energías ; la pasión por el pueblo, de los que se precian de rege- 
nerarlo, haciendole conocer y practicar sus deberes, y éstos son los soció- 
logos; la de los que se jactan de amarlo, haciéndole comprender sus de- 
rechos, y éstos son los jacobinos; a todo intento sano, a toda fuerza moral 
acudiremos, a toda sinceridad haremos un llamamiento, al profesor, al dipu- 
tado, al estudiante, al filántropo, al apóstol, al artista. Porque tanto está 
vinculada esta tarea con la seguridad y la vida misma del país, que sería 
traicionarlo excusar medio alguno de promoverla y realizarla. 

"Así como en la escuela primaria la educación moral no consiste sólo 
en la enseñanza de un catecismo de derechos y deberes, sino en hacer ser- 
vir al fin de inculcar fuertemente la noción del deber, todos los actos de la 
vida escolar: los juegos, el ejemplo, la fiesta, la falta, así en la escuela del 
pueblo adulto todo debe converger a ese mismo fin. Pero la escuela del pue- 
blo es la vida misma; urge hacer entrar el mayor número de veces que se 
pueda dentro de si mismos, a los hombres del pueblo, ayudarles a examinar 
sus actos, enseñarlos a confesarse a sí mismos su conducta, a observarse, 
a vivir moralmente, en suma, y sugerirles como consecuencia un plan mo- 
ral por medio del sentimiento, de la emoción, sobre todo. La elocuencia, 
las funciones dramáticas, las exposiciones, las fiestas, los museos, todo debe 
ir hacia allá; y todo debe ir subrayado por constantes sermones laicos. El 
pueblo está acostumbrado a que le prediquen y suele amar a los predicado- 
res, y el tema de este perenne sermón laico, ¿sabéis cuál debe ser de prefe- 



rencia?: el daño profundo, la dolencia mortal que el alcoholismo causa, no 
sólo en el individuo, sino en la especie. Hacer ver al hombre que busca el 
alcohol con insistencia en la ~ulqueria, en la tienda o en la cantina (que 
apestan menos físicamente que la pulquería, pero que producen una peste 
moral más intensa), hacerle palpar con el cuadro, con la estadística, con 
el experimento, que no sólo se suicida, que no sólo incuba el crimen, que 
no sólo disuelve su ser moral en el alcohol, sino que condena a su hijo al 
crimen, al dolor, a la muerte; que es el ángel exterminador de su raza, que 
es el parricida. 1 Oh !, dirán algunos, las palabras no hacen efecto. No os 
fiéis de esta vulgaridad: las palabras, los conceptos repetidos, metidos a 
martillazos en un cerebro, son una sugestión terrible y eficaz. Contentémo- 
nos con hacer saber en la escuela al hombre que se lanza a una cuba de 
pulque o a un tdsigo-cocktail, hasta qué punto puede llegar la iniquidad 
de su acto, y mida así su responsabilidad: basta eso." l4 

9. LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA 

Para que la Universidad Nacional realice sus funciones, necesita de 
la protección del Estado, del apoyo del gobierno. "Creer que una Universi- 
dad como la que he proyectado pudiera vivir sin los fondos del gobierno, 
es un sueño. En México no puede vivir una institución de este género sin 
que el gobierno se encargue de nutrirla. El  Estado se propone, efectiva- 
mente, impartirle toda cuanta ayuda pueda en el orden pecuniario y moral, 
para que pueda desenvolverse ampliamente en todas las direcciones que le 
sean necesarias. 

"Hoy el Estado ejerce, no La tutela, sino la patria potestad sobre la 
institución superior, aun en lo que atañe esencialmente a la sociedad; puede 
llegar hasta imponer un texto contrario a la opinión manifestada por los 
profesores y en choque con el espíritu legal de la enseñanza."lJ 

Hasta ahora el Estado había regenteado directamente la educación 
superior en el país. Con esto el Estado se había salido un poco de sus atri- 
buciones genuinas. "El Estado tiene una alta misión política, administrativa 
y social; pero en esa misión misma hay limites, y si algo no puede ni debe 
estar a su alcance, es la enseñanza superior, la enseñanza más alta. La 
enseñanza superior no puede tener, como no tiene la ciencia, otra ley qne 
el método; esto será normalmente fuera del alcance del gobierno. Ella 



misma, es decir, los docentes que forman por sus conocimientos esta agru. 
pación que se llamará la Universidad Nacional (y asi como lo veremos en 
&léxico, así se ha verificado en todas partes), será la encargada de dictar 
las leyes propias, las reglas propias de su dirección científica." 

El Estado concibe a la Universidad Nacional como un "cuerpo sufi- 
cientemente autonómico dentro del campo científico", con la garantia de que 
serán también respetadas en ella todas las libertades que le puede dar la 
constitución de su personalidad jurídica, sin la que no le sería dado exten- 
der su acción sobre todos los ámbitos de la nación mexicana pensante y 
utilizar todos los elementos para realizar su programa científico. 

"Pero la Universidad que proyectamos no va a ser una 'Universidad 
independiente', una 'Universidad particular', sino una 'Universidad Nacio- 
nal', un 'órgano de la nación'. Al crearla el Estado, realiza un acto por el 
cual el gobierno se desprende, en una porción considerable, de facultades 
que hasta ahora había ejercido legalmente, y las deposita en un cuerpo que 
se llama Universidad Nacional. Por eso se necesita que la nación entera la 
acepte, la adopte como suya, que procure infundirle su aliento y su vida, 
que la impulse, que le proporcione los medios de realizar sus fines ; y para 
esto le hemos dado todos los caracteres y todas las capacidades necesarias 
para adquirir los recursos que le sean indispensables para lograr organi- 
zarse, para progresar siempre más, para estar siempre lista a extender su 
acción sobre la nación entera; para esto la hemos dotado de las capacida- 
des jurídicas suficientes para adquirir bienes y para hacer con ellos lo que 
juzgue conveniente." le 

Empero, si el gobierno cree que la Universidad Nacional debe eman- 
ciparse de la tutela del Estado en todo lo que atañe directamente a la pro- 
pagación de la ciencia, ello no quiere decir que el Estado se abstenga de toda 
intervención en ella. El Estado no debe dejar de intervenir en la Univer- 
sidad, porque las funciones de educación superior que ella realiza son de 
una "trascendencia magna para el progreso social". Estado y Universidad 
se compenetran y gravitan hacia un mismo ideal: "hacer progresar a la 
sociedad, empujándola a constituirse bajo el régimen científico", y evitar 
que se estanque en una "tradición teológica". El Estado, que pagará a la 
Universidad, debe vigilar que la educación impartida por ella se traduzca 
en un factor de progreso para la sociedad y no en uno de retroceso; debe 
vigilar que esa educación esté "constituida sobre bases radicalmente cien- 
tíficas" y no en principios seudocientificos. Si el Estado se abstuviera de 
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hacer esta vigilancia, haría "una concesión al espíritu teológico" y contri- 
buiría a acrecentar el "poder del antiguo régimen". 

Es ta  es la Universidad que concibió ese gran liberal que fué Justo 
Sierra. S u  aparición en  el ámbito de  la cultura patria significa una conspi- 
ración del gran educador mexicano para  introducir en la educación nacio- 
nal el espíritu de  la  filosofía, de  la  metafísica y d e  las humanidades negado 
por el positivismo, y para inyectar nueva vida a la  tradición liberal debili- 
tada y desviada por la dictadura porfirista. Quien no sepa ver en  ella una 
institución d e  espíritu liberal, filosófico, científico y humanista vinculado 
a la  mexicanidad y al  pueblo, poco o casi nada entiende de ella. Por eso los 
rectores clericales, a u e  quisieron imprimirle un alma colonial, jamás la 
comprendieron. 

N O T A S  

1 La Real y Pontificia Universidad de México fue fundada por el Emperador 
Carlos V, por cédula real expedida en la Ciudad del Toro el 21 de septiembre de 
1551. El virrey don Luis de Velasco la inauguró el 25 de enero de 1553. Su primer 
Rector fué el Oidor don Antonio Rodríguez de Quezada, y su primer Maestrescuela 
el Oidor Gómez de Santillana. 

2 Mayor información sobre la Real y Pontificia Universidad de Mexico en 
Apuntaciones Histórica sobre lo Filosofía en Mésico, del presbítero don Emeterio 
Valverde Téllez, y en el breve apunte histórico de don Alfonso Pruneda, en el 
Anuario de la Facultad de Filosofía y Letras. 

3 La ceremonia de erecci6n de la Nueva Pontificia Universidad Mexicana es- 
tuvo sujeta al siguiente programa "1. Celebrara de Pontifical el Illmo. señor Arzo- 
bispo. 11. Lectura del decreto de erección. 111. Discurso de inauguración, por el 
presbítero don Manuel Sole. IV. Lectura del acta y decreto del Illmo. señor Arzo- 
bispo de México. relativos a la erección. V. Oración latina sobre la excelencia de 
la Teología, por el señor doctor don Aristeo Aguilar. VI. Publicación de los cargos 
de Vicecancelario, Prefecto de estudios, Presidente y Secretario. VII. Oración latina 
sobre el Derecho canónico, por el señor doctor don Antonio J. Paredes. VIII. Pu- 
blicación del Colegio de doctores y cuerpo de profesores. IX. Profesión de fe. X. 
Te  Deum." 

4 Discurso del doctor Manuel Solé, pronunciado en la Catedral de México el 
30 de abril de 1896, con motivo de la erección de la Nueva Pontificia Universidad 
Mexicana. 
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5 proyecto de referencia fue publicado en las columnas del periódico <'La 
~ i b ~ ~ t ~ d " ,  el 11 de febrero de 1881. 

6 El cronista Abraham Sosa publica, en ''La Libertad" del sábado 9 de abril 
de 1881, una resefia de esta sesión de la Cámara de Diputados, en que Justo Sierra 
dió lectura a su iniciativa de ley. 

7 Discurso de Justo Sierra, prontinciado en la Cámara de Diputados el 26 de 
abril de 1910, al proponer por segunda vez la creación de la Universidad Nacional. 

8 Se designó como primer Rector de la Universidad Nacional al licenciado 
don Joaquín Eguia Lis, quien fungió en su cargo hasta el 24 de septiembre de 1913. 

9 y 12 Discurso pronunciado por Justo Sierra el 22 de septiembre de 1910, 
en ocasión de inaup;urarse la Universidad Nacional. 

10 y 11 Discurso de Justo Sierra en la Cámara de Diputados, pronunciado el 
26 de abril de 1910 al presentar la iniciativa para la fundación de la Universidad 
Nacional. 

13 y 11 Discurso del 13 de septiembre de 1902, pronunciado por Justo Sierra 
con niotivo de la apertura del Consejo Superior de Educación Piiblica. 

15 y 16 Articulos de Justo Sierra, en "La Libertad" del 5 y del 25 de marzo de 
1881, sobre "La Universidad y el Gobierno". 


