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Pr e s e n t a c ió n

En 1987, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Poli
técnico Nacional y el Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales 
Vicente Lombardo Toledano, publicaron conjuntamente esta obra dentro 
de una serie de libros dedicados a aquellos notables mexicanos que más se 
han significado en el quehacer pedagógico, literario y filosófico de nuestro 
país.

Esta tercera edición, revisada, corregida y aumentada, se inscribe en la 
serie editorial Obra Temática de Vicente Lombardo Toledano, dedicada a 
publicar recopilaciones monográficas que analizan desde una perspectiva 
unitaria temas específicos.

En la presentación a la primera edición se decía que los motivos de la 
publicación eran, además de profundizar en el conocimiento de la historia 
contemporánea de México, estudiar la obra del autor, ya que ésta influyó 
de manera muy significativa en el proceso revolucionario del país, proyec
tando un camino para la lucha por la emancipación de nuestro pueblo, de 
los de nuestro continente y de los que se encuentran en condiciones 
semejantes.

Entre los diversos problemas y disciplinas del conocimiento en que 
Lombardo Toledano tuvo incidencia, destaca sin duda alguna su obra 
educativa.

El conjunto de materiales que se han reunido es el resultado de una 
selección de artículos, ensayos, conferencias y discursos escritos y dictados 
por el autor. La unidad que les otorga una concepción ideológica, reafir
mada por el autor a lo largo de toda su existencia, fue la que permitió 
integrar su estructura, con referencia directa o indirecta a los problemas 
generales de la educación y de la cultura y, en particular, a los problemas 
puntuales de la educación nacional.

Después del estudio del contenido de esta obra, el lector constatará, con 
todo lo que este juicio implica, que Vicente Lombardo Toledano fue ante
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todo un educador, un trabajador intelectual que consagró su vida a la 
formación de la conciencia de los trabajadores de nuestro país, a la orien
tación de la juventud y a precisar una guía para la conducción del proceso 
educativo de la Revolución Mexicana.

Fue Lombardo Toledano un maestro cuya vocación educadora alentó 
toda su vida, y realizó su misión docente, no sólo en las aulas universitarias 
y en el ámbito de la educación superior, sino que la ejerció en el seno del 
movimiento obrero, del cual fue un excepcional dirigente, impulsando la 
preparación de los trabajadores, para hacerlos participar con conciencia de 
clase en las luchas políticas.

Aportó, asimismo, la definición de la política como una ciencia globali
zadora que demanda estudio y preparación para la elevación del nivel 
ideológico del pueblo en las contiendas cívicas y en las luchas sociales.

Si pudiera parecer un tanto exagerada la afirmación de que Lombardo 
Toledano fue ante todo un educador, al responderse la pregunta: ¿cómo es 
posible que un hombre cuya vida y obra estuvo dedicada a la construcción 
de la organización política de la clase obrera, pueda ser catalogado como 
un educador?, dicha duda se desvanece por completo en cuanto se penetra 
un poco en su vida y en su obra.

Concluidos los estudios primarios, el joven Lombardo Toledano fue 
enviado a la Ciudad de México a continuar sus estudios en el Internado 
Nacional, que el gobierno de Porfirio Díaz había abierto para recibir a los 
estudiantes de provincia que venían a la capital a terminar sus estudios.

Esos años "fueron decisivos en mi vida, porque empecé a descubrir cosas que 
ignoraba de niño, dedicado a la escuela y al campo. Empecé, pues, a descubrir 
el mundo. Y el primer descubrimiento fue el de que había estallado la revolu
ción. Recuerdo muy bien que un compañero nuestro llegó con una extra del 
periódico El Imparcial del 21 de noviembre de 1910, que tenía en la primera 
plana con letras grandes, rojas, este título "Estalló la revolución en Puebla". 
Entonces me pregunté ¿qué cosa era la revolución? No sabía yo nada del 
gobierno, de la situación del pueblo, de lo que era México en aquella época, 
porque metido en la sierra y llevando la vida de niño que llevaba, era natural 
que careciera de preocupaciones y de interés por investigar qué cosa era mi 
país. De esta manera y de un modo súbito se descorrió para mí el misterio de 
lo que era México. Yo soy, por tanto, un hombre que empieza a pensar en su 
patria justamente el día en que estalla la revolución1. 

Lombardo Toledano estudió al mismo tiempo las carreras de derecho y 
filosofía, distinguiéndose como estudiante y adquiriendo una sólida pre
paración académica que sentó las bases de su extraordinaria cultura.
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En esa época, el grupo de intelectuales más avanzados del país había 
formado una agrupación independiente del régimen, cuyos miembros 
emprendieron la crítica del positivismo mexicano y del evolucionismo 
spenceriano, que en aquel entonces conformaban el cuerpo de la filosofía 
oficial, sostén ideológico del porfirismo; ese grupo, denominado "Ateneo 
de la Juventud", se transformaría, al pasar de los años, en el "Ateneo de 
México".

Entre sus más importantes fundadores se pueden contar a Alfonso 
Reyes, José Vasconcelos, Enrique González Martínez, Antonio Caso y Pedro 
Henríquez Ureña. Los últimos dos, Caso y Henríquez Ureña, junto con el 
último de los grandes representantes del positivismo mexicano, el ingenie
ro Agustín Aragón, constituyeron la influencia más importante en la for
mación intelectual del joven Lombardo Toledano.

El Ateneo de México tuvo entre sus iniciativas más importantes difundir 
la cultura entre la gran masa de trabajadores mexicanos. Durante la fase 
armada de la Revolución Mexicana, la Universidad Popular que promovía 
el Ateneo cierra sus puertas, pero es reabierta hacia el final de la lucha 
armada, y el rector Alfonso Pruneda invita al entonces aún estudiante 
Vicente Lombardo Toledano a hacerse cargo de la secretaría de la institu
ción.

Al penetrar un poco en la vida de Lombardo, se advierte que no 
solamente las características del momento histórico en que vive van a 
determinar esta vocación educadora y política, sino fundamentalmente las 
influencias que recibiera de sus maestros.

Don Antonio Caso fue para mí y sigue siendo en el recuerdo y en mi afecto 
personal, el maestro por antonomasia, primero en el bachillerato, más tarde en 
la Escuela de Jurisprudencia y, simultáneamente a mis estudios de derecho, en 
la Escuela de Altos Estudios. Orador brillante, expositor magistral y hombre de 
gran simpatía, el maestro Caso formaba nuestras ideas en las principales ramas 
del saber, casi sin darse cuenta de las consecuencias que la filosofía idealista- 
espiritualista que preconizaba habrían de tener en la vida nuestra en cuanto 
dejáramos las aulas 2.

En cuanto a Pedro Henríquez Ureña, Lombardo Toledano lo caracterizaba 
como "más que un estupendo profesor de literatura, un humanista moder
no con una cultura excepcional, que vivía atento a nuestra formación 
intelectual, provocando interés en nosotros por el contacto con las fuentes 
principales de la cultura y por el desarrollo y las perspectivas del conoci
miento". Y en lo que se refiere a Agustín Aragón, relataba: "por su parte, 
lo que el ingeniero Agustín Aragón me enseñó principalmente, fue el amor 
a la ciencia como espina dorsal del conocimiento 3".
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La Universidad Popular Mexicana fue el primer contacto de Lombardo 
Toledano con los trabajadores mexicanos, de los cuales nunca más se 
separaría. En su carácter de estudiante, primero, y después como pasante 
de la licenciatura de derecho, Lombardo Toledano era consultado con 
frecuencia por los trabajadores que asistían a los cursos y conferencias de 
la Universidad Popular de México, logrando de esta manera una liga 
directa con las agrupaciones obreras. "Fue entonces cuando comprendí 
—comentaba— toda la profundidad del drama social de México 4".

Esta influencia de sus maestros lo impulsa, durante sus años de estu
diante universitario, a fundar junto con Alfonso Caso, Manuel Gómez 
Morín, Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez del Mercado, Teófilo Olea y 
Leyva y Jesús Moreno Baca, la "Sociedad de Conferencias y Conciertos" 
—que se conocería en el medio universitario con el nombre de "Grupo de 
los Siete Sabios" y más tarde como la "Generación del 15"— para canalizar 
su interés por los problemas de la cultura y la educación nacional.

Es así como se puede observar, desde esta primera etapa de su vida 
profesional, la conjunción en Vicente Lombardo Toledano de dos facetas 
de su personalidad, que a partir de ese momento y hasta su muerte, habrían 
de resultar inseparables: su vocación de maestro y su práctica política al 
servicio de la clase obrera.

Apenas acababa yo de terminar los estudios de derecho y filosofía cuando el 
positivismo de don Agustín Aragón, el espiritualismo de don Antonio Caso y 
el humanismo de Pedro Henríquez Ureña entraron en conflicto en lo más 
profundo de mi conciencia porque, mientras fui —como ocurre a todos los 
estudiantes— un receptor de ideas, no advertía la incongruencia entre las 
enseñanzas recibidas; pero, cuando terminé mis estudios y me incorporaba 
plenamente a las inquietudes del pueblo y, particularmente, a la lucha de la 
clase obrera de mi país, empecé a analizar críticamente el patrimonio intelectual 
de que disponía y pasé a una nueva etapa de mi existencia, caracterizada por 
el análisis crítico de las ideas y por una afición redoblada de ampliar mis 
conocimientos y darle unidad a mi pensamiento filosófico 5.

Cuando estaba por ocupar la presidencia el general Álvaro Obregón, llama 
éste a José Vasconcelos, antiguo miembro fundador del "Ateneo de la 
Juventud", para hacerse cargo de la Universidad Nacional y le asigna la 
tarea de promover la creación, en un futuro cercano, de la Secretaría de 
Educación Pública. Lombardo Toledano, que ocupaba un cargo en el 
gobierno del Distrito Federal, que lo vinculó a la realización de la reforma 
agraria en la capital del país, fue invitado por Vasconcelos a colaborar con 
él en la Secretaría de Educación Pública, recién creada, nombrándolo, 
primero director de Bibliotecas, y poco después, director de la Escuela
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Nacional Preparatoria, por común acuerdo entre Vasconcelos y Antonio 
Caso, quien había sido nombrado rector de la Universidad Nacional de 
México, cargo que ocupó a partir del 8 de marzo de 1922.

Una vez en la dirección de la preparatoria, Vicente Lombardo Toledano 
cambió radicalmente la organización y los programas de estudio. Para 
comenzar, abrió a oposición todas las cátedras. Ingresaron entonces como 
profesores a la Escuela Nacional Preparatoria los intelectuales más valiosos 
de su tiempo. Lombardo Toledano puso tanto énfasis en su tarea de 
reorganización que, para no perder tiempo, decidió irse a vivir junto con 
su esposa Rosa María Otero y Gama 6, al edificio de la preparatoria —el 
antiguo Colegio de San Ildefonso— tal como lo había hecho años atrás su 
fundador, Gabino Barreda.

Al ser director de la Escuela Nacional Preparatoria —diurna— con la 
preocupación de proporcionar la oportunidad de realizar estudios supe
riores a los trabajadores, así como a quienes no deseando seguir una 
profesión pudieran tener una amplia cultura general, y también para 
difundir nuestros valores culturales, presentó a la rectoría el proyecto de 
la creación de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna y un programa 
de Extensión Universitaria, en 1922. La Preparatoria Nocturna, fundada y 
dirigida por él, inició sus trabajos en el año de 1923, considerándose una 
de las instituciones fundamentales de la educación superior, formadora de 
un tipo de estudiante con mayor conciencia de su tarea social.

Fue en esta época en la que empezó a formular con mayor precisión las 
ideas fundamentales que, para él, deberían ser las directrices de la educa
ción nacional, que consistían, ante todo, en la necesidad de emprender un 
gran esfuerzo por alfabetizar y enseñar el español a la gran masa de la 
población mexicana, con objeto de crear los rudimentos de una conciencia 
nacional. Cabe destacar que Lombardo Toledano comprendía con gran 
claridad el problema que representaba para la formación de dicha concien
cia nacional la existencia de enormes diferencias étnicas y lingüísticas entre 
la población indígena de México, por lo que propuso que la enseñanza 
primaria se llevara a cabo, al menos en lo que respecta a los tres primeros 
grados, en las lenguas indígenas respectivas de cada región del país.

En 1925 tendría lugar un acontecimiento que iba a influir significativa
mente en la vida y las ideas del joven maestro. En ese año, durante un viaje 
a Nueva York, con motivo de un congreso internacional de ciudades, 
Lombardo Toledano tuvo oportunidad de visitar las librerías de aquella 
urbe y adquirir las principales obras de Marx y Engels, que en México no 
se conocían. El estudio de estas obras había de ocuparle por completo los 
cinco o seis años siguientes, aunque en realidad dichos estudios continua
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ron por el resto de su vida en el proceso de su utilización como herramienta 
de trabajo teórico.

Una vez que Lombardo hubo asimilado la filosofía del materialismo 
dialéctico, su concepción educativa se precisa y consolida, pero mantiene 
la idea rectora de la necesidad inminente para el país de crear una sólida 
conciencia nacional y una pedagogía propia apoyada en las experiencias 
válidas de la escuela mexicana y en los procedimientos genuinos producto 
de la labor de los maestros de nuestro pueblo.

A partir de este momento, en poco tiempo se empiezan a conformar en 
el pensamiento de Lombardo Toledano sus principales tesis educativas, las 
cuales hemos agrupado en tres tomos:

Tomo I. Relativo a la cultura y al conocimiento.
Tomo II. Relativo a la política educativa del país.
Tomo III. Relativo a la estructura y a los problemas generales de la 
educación del pueblo mexicano.

De esta primera integración de la obra, el lector interesado en profundizar 
en el análisis de las ideas contenidas en cada tomo puede, utilizando como 
criterio de sectorización cada uno de los temas específicos obtenidos, 
desarrollar múltiples trabajos, ya que ello rebasa por mucho los límites de 
esta presentación.

No obstante, se pueden adelantar tres grandes problemas de investiga
ción, tres ideas directrices derivadas de la integración precedente, que a 
juicio de este Centro de Estudios constituyen el núcleo alrededor del cual 
gira el objeto de estudio de un proyecto de investigación a largo plazo sobre 
la concepción educativa y cultural de Vicente Lombardo Toledano. Las tres 
ideas a las que se hace referencia son las siguientes:

1. En primer lugar, la idea de que mientras no exista un medio de 
comunicación común entre todos los mexicanos, constituido éste por un 
idioma común, difícilmente puede pensarse en una reforma integral de la 
educación y difícilmente puede pensarse en la posibilidad de crear una 
conciencia nacional, por lo cual se presenta como imperiosa la necesidad 
de castellanizar a la nación, conservando y respetando, al mismo tiempo, 
las diversas lenguas indígenas. Esto no quiere decir que se trate de una 
política de "incorporación de los núcleos indígenas a la civilización occi
dental", pues para Lombardo Toledano eso no era sino una forma de 
encubrir una política de exterminio de los núcleos indígenas y con ello de 
todas sus tradiciones culturales. De lo que se trata es de conformar lo que 
Lombardo Toledano llamaba una cultura nacional propia del pueblo me
xicano y fruto de su realidad histórica y social.
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2. En segundo lugar, la idea de que las condiciones económicas, políticas 
y sociales en que se encontraba el país al comienzo de la década de los años 
treinta, reclamaba de un modo imperioso la completa reconstrucción 
económica de la sociedad, y para ello era absolutamente indispensable dar 
un impulso decisivo a la industrialización del país.

Para llevar a cabo dicha tarea, el país requería de técnicos capacitados, 
mismos que no existían, por lo que la responsabilidad de crear escuelas con 
esa orientación adquiría una prioridad absoluta. Asimismo, la necesidad 
de una planificación global del proyecto de nación y con ello de la educa
ción. Es decir, paralelamente a la restructuración total del aparato produc
tivo, se hacía necesaria la restructuración completa del sistema de educa
ción nacional, en el sentido de una vinculación total entre la escuela y la 
producción económica acorde con las necesidades del país.

3. Por último, la idea que se refiere a la educación y la escuela con 
relación al sistema social en que éstas se encuentran inmersas.

Al proponer la necesidad de vincular indisolublemente la escuela al apa
rato productivo, surge la pregunta por el papel social e ideológico que la 
escuela debe jugar en la transformación revolucionaria de la sociedad. En 
este punto, el pensamiento de Lombardo Toledano lucha en dos frentes: 
por una parte, en el curso de la polémica, y por la otra, en el curso de la 
acción.

A su vez, la polémica es doble: por un lado, nos encontramos con la 
lucha frente a la reacción y el clero político, que han intentado, durante 
todo el periodo de la historia de México, que va desde la Reforma hasta 
nuestros días, rescatar el control total o parcial de la educación, controlando 
la enseñanza privada e intentando influir decisivamente en las directrices 
de la educación pública, para de ese modo tener la posibilidad de intervenir 
en el curso futuro de la nación a través de la conciencia popular, y, por el 
otro, tenemos la polémica con lo que Lombardo Toledano llamaba la 
"izquierda delirante", constituida principalmente por anarquistas y trots
kistas, quienes han sostenido siempre la imposibilidad de una escuela 
orientada por las ideas socialistas y diseñada para contribuir a la transfor
mación socialista de la sociedad mexicana, mientras exista un régimen 
capitalista de producción.

Lombardo Toledano pensaba que la escuela, fruto de un estado deter
minado de la sociedad, no sólo sirve para justificar el régimen histórico 
dentro del cual se ha producido, sino también, poseyendo una orientación 
definida, para preparar la conciencia popular con miras a la transformación 
revolucionaria de la sociedad.
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El autor estuvo siempre convencido de que la escuela debía jugar un 
papel importante en la construcción de una nueva sociedad. Eso explica la 
razón por la cual fundó y dirigió hasta su muerte la Universidad Obrera 
de México, y explica también su decidido impulso en la creación del 
Instituto Politécnico Nacional, su atención a los problemas de la educación 
normal, y a la orientación y preparación de los maestros, así como su 
marcado interés por la publicación de todo tipo de instrumentos de edu
cación para el pueblo.

En suma, se puede afirmar, a manera de síntesis preliminar, que la 
concepción educativa de Lombardo Toledano se conforma en tres planos.

En primer término, la educación como cultura, en donde sostiene que

la cultura es un simple instrumento del hombre; no es, por consiguiente, una 
finalidad en sí... No hay régimen histórico que no haya tenido a su servicio una 
manera de pensar la vida, una serie de juicios que tratan, en primer término, 
de hacer que perseveren, de hacer que se mantengan las instituciones que 
caracterizan a ese régimen histórico... Por lo mismo, si entendemos que la 
cultura es un medio, si aceptamos que los valores culturales no son todos 
iguales, si creemos que en la época moderna más que en ninguna otra, no se 
pueden entender los problemas sociales sino tomando como eje, como base de 
explicación el fenómeno económico, entonces, para ser consecuentes con 
nuestra creencia científica, tendremos que admitir que los otros valores de la 
cultura están íntimamente vinculados al valor económico 7.

En segundo término, la educación como pedagogía, en donde maneja la 
idea de crear una pedagogía mexicana, una nueva manera de entender la 
enseñanza, con el consiguiente establecimiento de los institutos y colegios 
superiores para lograrlo. A este respecto, cabe aclarar que Vicente Lombar
do Toledano no era enemigo de la libertad de cátedra y de investigación, 
pero decía que la enseñanza debía basarse en un concepto científico de la 
verdad para hacer frente a los dogmas.

Afirmar una opinión, el sustentar un credo, el tener un criterio, no significa 
tenerlo para la eternidad. En esto, justamente, nos diferenciamos de los dog
mas de carácter religioso. Los dogmas religiosos, los credos religiosos, son 
dogmas y credos hechos para siempre; en cambio, nuestra creencia científica 
de hoy, nosotros mismos nos encargaremos de corregirla mañana; indudable
mente que adoptaríamos una postura anticientífica si dijéramos que la verdad 
ya está hecha, pues nos pareceríamos en esto a los creyentes. La peor situación 
es la del hombre que tratando de hallar la verdad, cree que la verdad ya fue 
encontrada. No, nosotros creemos que las verdades son contingentes, y que 
precisamente por ser contingentes debemos mostrar las verdades de hoy antes 
de que pasen... Nosotros, los que no creemos que el móvil de la vida es el móvil
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religioso, los que creemos que la verdad se construye diariamente, a través de la 
historia 8, tenemos que afirmar con el mayor énfasis que todo ideal es fruto de 
la evolución histórica9 .
Lo que nosotros queremos es que haya libertad de pensar10, pero no en función 
del pasado, sino en función del presente y en función del futuro. Entonces, la 
libertad humana tiene límites, y el límite principal para la libertad de cátedra 
no es decir las cosas si no pueden sustentarse desde el punto de vista científico. 
Queremos lo de adelante, por lo menos lo de hoy, no lo de ayer. No existe pues 
contradicción, no hay incongruencia... ¿Qué importa que un bachiller orienta
do ya, vaya a escuchar todas las teorías políticas y científicas? No importa 
tampoco que un estudiante que trabaja en el laboratorio de biología, ya 
orientado también, pueda descubrir mañana con sus propios ojos si vale el 
término, mediante los aparatos científicos, que su creencia de ayer es hoy 
errónea. Mejor todavía. Eso quiere decir que la cultura irá de acuerdo con el 
tiempo y que la verdad será cada vez mejor y más limpia. No debemos creer 
que la verdad ya se formó; hay que formarla, transmitiéndola, ampliándola, 
enseñándola, diciendo en qué consiste... Libertad de cátedra sí, pero no libertad 
para opinar a favor de lo que fue el pasado y menos aún en contra de las 
verdades presentes. En otros términos, libertad de cátedra sí, pero libertad para 
opinar de acuerdo con las realidades que vivimos y de acuerdo con la verdad 
futura, si es que alguien puede para facilidad suya y para provecho de la cultura 
mexicana, adelantarse a las verdades de hoy11.

Finalmente, la educación como instrumento de concientización política en 
la que sostiene: "no hay educación al margen de la vida real en ninguno 
de sus grados ni la puede haber. Y es menester no olvidar este hecho, que 
se comprueba con recordar simplemente los diversos procesos, los diversos 
momentos del desarrollo histórico para poder valorar lo que significan las 
universidades de nuestro tiempo y en nuestro país12".

Por ello, el deber de dar a la educación una orientación definida. A este 
respecto decía:

Lo que sucede es que durante el último siglo de esta gran etapa de nuestra 
evolución histórica se ha creído que las escuelas han sido neutrales frente a los 
problemas sociales, frente a los problemas humanos y realmente no ha habido 
tal neutralidad, le hemos estado sirviendo inconscientemente o consciente
mente, de modo explícito o implícito, al régimen que ha prevalecido en el país 
durante mucho tiempo. Y esta afirmación no la hago para nuestro país, sino 
para todos los países del mundo.
La educación [...] es por tanto, un producto histórico también, como la moral 
y el derecho; ha sido el producto de un régimen [...] en provecho de la clase 
social que detenta los instrumentos de la producción económica. No hay 
educación universal ni la ha habido; no ha habido ni hay escuelas alejadas de 
la política, de las ideas predominantes en un periodo de la evolución histórica
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y forjadas por la clase que gobierna. La escuela ha sido y será siempre un medio 
de formación de hombres, de acuerdo con el tipo de hombre que la clase social 
dominante necesita para poderse perpetuar a través del tiempo... Pero ha 
servido y sirve también para dar carácter a las revoluciones de la clase explo
tada... La educación es un instrumento de orden político para beneficio de una 
clase social. La única forma de que la educación deje de ser un factor de 
explotación más de la clase asalariada, es ponerla al servicio de la causa del 
proletariado 13.

Y sobre el papel que la educación debía jugar en el proceso de la revolución 
decía:

La Revolución Mexicana, que trata de transformar al ejido en la fuente de 
producción de la economía nacional, para crear una economía popular, nece
sariamente converge en la escuela socialista. Una escuela que por encima de 
los intereses individuales proclama los derechos de la colectividad; que forma 
mentalidades libres a salvo de dogmas, fanatismos y prejuicios; que combate 
la plutocracia y el imperialismo; que se pone de parte de los débiles y los 
oprimidos para formar una patria para todos... Nadie puede detener el proceso 
de la historia; nadie puede detener la creación de nuevos conceptos de la vida 
y del mundo; nadie puede detener la eficacia de las ideas-fuerza que están 
construyendo un mundo nuevo en medio de las ruinas de un mundo ya 
caduco... De esta suerte, no sólo habrá de justificar el maestro mexicano su paso 
por las aulas, sino también su paso por la historia de la patria 14.

Es necesario añadir, que no ha sido el objeto de esta presentación hacer un 
ensayo completo sobre la concepción educativa del autor, lo cual requiere 
un estudio más amplio y profundo de su obra. Se incluyen algunas preci
siones importantes para facilitar el uso de la obra, situándola en el contexto 
y las circunstancias en que los materiales fueron elaborados. Sin embargo, 
pensamos que a partir de esta primera caracterización de la obra educativa 
de Vicente Lombardo Toledano es posible llevar a cabo un estudio serio, 
riguroso y sistematizado, que permita al estudioso conocer y entender 
mejor su rico pensamiento educativo y el impacto que ha tenido en la 
cultura de México.

CEFPSVLT
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II.1.1.
Ho m e n a je  a  g a b in o  b a r r e d a

SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
SEÑORAS, SEÑORES:

Para tener una idea de conjunto respecto de la obra del ilustre pensador 
Gabino Barreda hay que considerar solamente que Juárez no habría sido 
en los destinos de México lo que fue si no hubiese tenido a Gabino Barreda 
para realizar en el espíritu y en la inteligencia de las generaciones de 
México, a partir de la Reforma, la obra que en el campo de la lucha armada 
y de la política realizara el gran caudillo de México. Así como se agiganta 
la figura de Juárez en nuestra historia como una figura no igualada hasta 
hoy, y al referirme a su persona naturalmente que considero a sus colabo
radores, al programa que él realizó, a la bandera a la cual sirvió, de la misma 
suerte la obra de Barreda se levanta con una altura tal, que a la distancia 
en que nos encontramos de ella, a medio siglo, nos parece hoy todavía más 
grande que ayer mismo. Esos primeros treinta y cinco años de la vida de 
México independiente, constantemente agitada por motines, cuartelazos, 
insurrecciones donde peleaban al parecer todas las ideas políticas del siglo 
conocidas hasta entonces, que inician en realidad la nacionalidad naciente, 
y que no tomaban los cuartelazos ningún principio claro, no cesan, como 
se sabe, sino hasta que vino la revolución popular que habrían de acaudillar 
Juárez y los suyos, dando por la primera vez en nuestra historia un camino 
franco y decisivo que hizo seguir en medio del fragor de la guerra y en 
medio de la disputa de todas las ideas del momento.

La Constitución de 1857, una obra no popular, obra de un grupo selecto, 
bandera durante algunos años de sus propios autores, había de transfor
marse, andando el tiempo, en un verdadero lábaro de las masas. Así ocurre

Discurso pronunciado el 12 de marzo de 1932 en el acto celebrado en el Paraninfo de la 
Universidad Nacional de México, organizado por el Ateneo de Ciencias y Letras de México. 
Versión taquigráfica de Gregorio Martínez Dorantes. Archivo GREMARDO-CTM. Fondo 
Documental VLT del Centro Lombardo Toledano.
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con las instituciones más importantes de un país: comienzan siendo el 
propósito de uno o de varios, de unos cuantos, de un grupo; después, por 
la fuerza misma de los conceptos, por la eficacia de la tesis que encierran, 
por el aliento que se pone en sus propulsores y por el instante psicológico 
en que se arroja la simiente, se transforma en verdadera idea popular, aun 
cuando ésta no siempre se asimile del todo y tenga un poco el valor de 
todos los fetiches, y es que las leyes, sobre todo las cartas constitucionales 
de un país, no siempre son la expresión genuina del momento; más bien 
son un anticipo del futuro o, dicho de otro modo, un anhelo, una flecha 
lanzada hacia el porvenir, una esperanza puesta en el desarrollo histórico.

La Reforma tuvo dos propósitos sustanciales: separar la Iglesia del 
Estado en el campo político; en el campo económico devolver a la comu
nidad una riqueza fabulosa paralizada, monopolizada, y como comple
mento de este noble propósito, impulsar la cultura del país, escasísima, ya 
no en el dogma que impedía investigar por propia cuenta, sino en el 
esfuerzo del conocimiento personal, en la comprobación, en la experimen
tación de los hechos y al mismo tiempo en la libre investigación de la 
verdad pura.

La cultura en manos de la Iglesia no fue tal cultura, si por cultura ha de 
entenderse la fuerza que surge en el hombre después de que éste ha 
coronado los conocimientos que la humanidad ha ido elaborando paso a 
paso a través del tiempo, hasta llegar a una convicción suya; la fe no es 
precisamente un método que conduzca al conocimiento de la verdad. La 
cultura no era una fuerza que actuara en la conducta de los mexicanos; en 
manos de la Iglesia la educación popular, la educación superior, la educa
ción profesional, distaban mucho de ser una serie o un acervo de conoci
mientos y al mismo tiempo una fuerza de acción. Las principales disciplinas 
tradicionales que formaban a la casta dominante en el campo de las ideas, 
de la política y de la vida material, reducida la investigación científica a un 
grupo selecto, no elevada a la categoría de sistema, habían mantenido al 
país en la sombra. Nosotros, que siempre hemos sido país poco preciso, 
pueblo confuso, sin rumbo exacto, sin precisión, sin congregación en sus 
propósitos, cuando la Reforma plantea no sólo la transformación política, 
no sólo la transformación del régimen político, sino la transformación del 
régimen económico y como corolario la transformación del régimen edu
cativo, se levanta como siempre que hay que luchar con el pasado, una ola 
enorme de protestas, sobre todo de la llamada "sociedad" mexicana, los 
pertenecientes a la casta que mandaba, a las castas que gobernaban, que 
habían gobernado durante muchos años. Se cree que el establecimiento de 
la ciencia como base de la cultura, y la implantación de un método cientí
fico, rigurosamente científico para preparar a los futuros hombres de
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México, era un atentado directo hacia la manera de entender la enseñanza 
y hacia la manera de entender la política del país, y en efecto lo fue. Todo 
régimen social que inspira, todo grupo que se funda en el régimen social 
de progresar, tiene no sólo una teoría pedagógica sino también una teoría 
política y en muchos casos, inclusive, una teoría estética.

La Iglesia Católica dominante en México tenía, naturalmente, una teoría 
educativa, por eso no pudo aceptar, no pudo aplaudir, no pudo prohijar la 
reforma educativa encomendada a Gabino Barreda. El momento era deci
sivo, era preciso que si las generaciones que habían triunfado con la 
Reforma no entendían del todo la significación trascendental del plan 
barrediano, las generaciones futuras en cambio empiezan a triunfar defi
nitivamente en las ideas de Juárez, y así se fue realizando poco a poco la 
obra, constantemente trabajando en la conciencia de las generaciones 
nuevas que pasaban por la escuela preparatoria y más tarde algunas por 
las escuelas profesionales de entonces.

No voy a referirme a la trascendental importancia del plan de estudios 
de la Escuela Nacional Preparatoria, que todo el mundo conoce, desde el 
punto simplemente escolar. El haber aceptado el plan de estudios de la 
preparatoria, el criterio cotidiano de los conocimientos humanos ordenados 
de acuerdo con el principio de complejidad creciente y de esfuerzo decre
ciente, que implica de un modo lógico el conocimiento previo de las 
asignaturas a cualquiera de las que se tenían antes en la escuela, tenía 
naturalmente la importancia de dar un criterio verdadero, de dar las bases 
de un perfecto conocimiento de la realidad. La cultura, en última instancia, 
tal como yo la entiendo, es un arma poderosa que posee el hombre para 
conducirse en la vida al servicio de un programa; no es saber nada más, es 
acción, es fuerza que obliga a actuar, a vivir, pero no a vivir sin orden, sino 
a vivir de acuerdo con un principio. Pero para llegar a este clímax, a este punto 
máximo de la cultura, es preciso obrar a conciencia desde el principio como 
por toda la vida. Para llegar a la valoración es preciso antes tener el 
conocimiento. Se valora la vida cuando se sabe qué es la vida, no antes de 
saber qué cosa es la existencia, y mientras en México la educación estuvo 
en manos de la Iglesia, que impartía dogmáticamente un credo sin susten
to, se había llegado al término de la cultura. El plan barrediano subvertió 
el método, vació la cultura para llegar al análisis de darle el estudio 
profundo a la valoración, pero teniendo la base misma.

Así se fueron preparando las generaciones a partir de la Reforma, 
dándoles una verdadera visión de lo que es el mundo, de lo que es la 
existencia, de un modo preciso. Seguramente que las generaciones que 
recibieron las primeras, las enseñanzas directas de Barreda, fueron gene
raciones superiores a las generaciones que siguieron después de la muerte
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de Barreda. Yo, estudiante del primer año de la Escuela Nacional Prepara
toria en 1910, no alcancé ya, para hablar con propiedad, el plan barrediano 
sino trunco, casi muerto. Para nosotros, el sistema pedagógico de Barreda, 
al terminar el siglo, ya casi había muerto porque una serie constante de 
retoques, de mutilaciones, lo presentaron sólo como una serie de conoci
mientos científicos que concluían en la biología y que elevaban esta última 
disciplina a la categoría de norma ética de la conducta.

Mucho se ha dicho en los últimos años, mucho hemos dicho nosotros, 
a quienes nos interesa la cultura de México en estos últimos momentos, del 
desarrollo barrediano o, mejor dicho, de la obra de la Escuela Nacional 
Preparatoria, muerto su fundador muchos años antes. Con razón hablába
mos del espíritu trunco del sistema; recibimos sólo la estructura, pero le 
faltaba ya en los últimos años del siglo el conjunto, la materia que formaba 
el esqueleto, el cuerpo mismo y, sobre todo, el espíritu que animó la obra 
colosal de la reforma educativa. Siendo el sistema pedagógico de Barreda 
una trasplantación del, permítaseme el término, del sistema comtiano de 
filosofía, nos quedamos con la primera parte de la obra, con la enseñanza 
científica, pero la tesis político-social, el conocimiento científico de la vida 
tal como lo entendió el genial filósofo francés, y como Barreda lo sintió 
y lo predicó y lo enseñó, andando el tiempo habría de desaparecer de un 
modo casi total. Esto queda, la Escuela Preparatoria convertida en una 
escuela de enseñanza científica, sin transmitir a los alumnos ninguna 
preocupación humana, ninguna trayectoria social, ninguna perspectiva 
estética. Los que asistimos a las clases del primer año de preparatoria a 
recibir las enseñanzas de matemáticas, y después en el segundo año a 
continuar nuestros conocimientos de las ciencias exactas que se concluían 
hasta el tercer año con la física, que después estudiábamos química y que, 
por último, llegábamos a las disciplinas biológicas, al salir de la escuela 
sentíamos que faltaba algo, algo más que el simple conocer, y lo que faltaba 
era el juicio respecto del conocimiento, la valoración.

Ya el plan barrediano estaba trunco; sin embargo, nosotros sabíamos 
que en un principio la obra no había sido esa, que se habían trasladado a 
México y a la juventud de su época no sólo los preceptos y los principios de 
la filosofía positivista, sino aun el conocimiento de todos los antecedentes 
del comtismo y de todo el sistema filosófico. Yo leía, mientras sentía que en 
las escuelas preparatorias faltaba el coronamiento de la cultura, leía confe
rencias que los discípulos de Barreda daban en los momentos más angus
tiosos para el país, orientando a las masas, y quiero en esta ocasión rendir 
mi homenaje profundo y sincero a uno de ellos, al más ilustre de todos para 
mí, el ingeniero don Agustín Aragón, que en la Universidad Popular 
después, pero mucho antes en la Casa del Obrero Mundial, cuando se
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agitaban las masas de un modo convulso en las calles de México ensan
grentadas, buscando una orientación, aun cuando su instinto las llevaba 
claramente hacia la conquista del poder público que desea la transforma
ción del régimen imperante, y les recordaba a Saint-Simon, el maestro en 
cierto sentido de Comte, y les explicaba la tesis de Augusto Comte, y en 
Santa Brígida y en otros sitios en donde los obreros se agrupaban con el 
objeto de coordinar su pensamiento escaso hasta esos momentos. No 
llegamos nosotros, como otros tantos jóvenes, a participar del sistema 
completo de Barreda. He aquí la explicación, y la doy yo que no fui ya un 
alumno del plan barrediano, la doy yo mismo porque es necesario que en 
estos funerales cívicos, en esta ceremonia conmemorativa de la muerte del 
insigne mexicano, se vean todos los aspectos de su obra, sobre todo la 
trascendencia que tuvo y el momento mismo en que gira la influencia 
barrediana; es preciso, digo, que se vea este aspecto, así como nosotros no 
recibimos la obra de Barreda completa, otros, mucho antes que nosotros y 
después que nosotros, necesitamos pedir una reforma nueva.

Entonces se realizó la reforma trascendental, la segunda reforma tras
cendental en la República Mexicana, en las altas instituciones y en la 
historia del pensamiento: la introducción de la filosofía en las aulas de la 
Universidad mexicana. El famoso discurso de don Justo Sierra, al inaugu
rarse la Universidad en 1910, con la preocupación de todas las generaciones 
de la época, fue valiente, manteniendo la estructura de la enseñanza 
científica pero haciéndola culminar con la investigación filosófica. El siste
ma positivista de la escuela preparatoria, habiendo perdido su corona
miento necesitaba otro, y vino, pero vinieron las corrientes espiritualistas 
que se agitaban en todo el mundo a partir del comienzo del siglo, y 
entonces nosotros aprendimos no sólo a conocer la vida y el mundo, sino 
también a esforzarnos por analizar la existencia.

Maestros insignes que mucho han hecho por la juventud de México 
también, se esforzaron por presentarnos un nuevo panorama, el panorama 
espiritual de la vida, el panorama espiritual que nosotros habíamos aban
donado del todo, y discurrimos en este nuevo campo, como habíamos 
discurrido antes a través del conocimiento científico que en series había
mos ido aceptando en la escuela preparatoria. Pero, es preciso decirlo en 
homenaje a Gabino Barreda, por eso acepté venir a decir, señoras y señores, 
estas palabras cuando se conmemora su muerte; es preciso decirlo con toda 
sinceridad, es menester manifestarlo con toda valentía y con toda franque
za, el afán que teníamos de completar nuestra visión del mundo, este deseo 
ingénito por otra parte del hombre, de agotar hasta donde sea posible el 
conocimiento para poder marchar con vigor y con franqueza frente al 
destino, fue en cierto sentido un propósito que no hemos conseguido
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todavía. ¿Por qué? Porque la filosofía que aprendimos, la filosofía que se 
enseña aún, porque los sistemas de especulación respecto de las cosas 
primeras y respecto de las finalidades últimas de la conducta humana 
carecen de tal precisión que no han sido ni complemento de la cultura 
científica ni fe que guíe la conducta individual o colectiva de México. 
Estamos viviendo dentro de una tremenda confusión ideológica; esta
mos viviendo de una enseñanza que carece de rumbo, de precisión. Yo 
recuerdo mi propia experiencia; en el segundo año de estudios de la 
preparatoria quise ser ingeniero, porque era la disciplina que naturalmente 
me enseñaba una perspectiva y había despertado en mí una inquietud 
especial; en el tercer año, cuando empecé a tener contacto con otros 
problemas diversos de las matemáticas y de la física y en el cuarto, se 
despertó en mí una curiosidad no conocida totalmente por mí mismo, la 
de investigar otros aspectos, el biológico, y quise ser médico. Si la prepara
toria hubiese tenido en lugar de cinco años seis o siete, yo habría sido lo 
último que se hubiese presentado a mi inteligencia entonces, desde el 
punto de vista de la disciplina científica. No había orientación para mí ni 
para ninguno de mis colegas, como antes no había habido orientación para 
algunas generaciones, como no hay orientación en estos momentos para 
ninguna generación.

Todo sistema educativo concluye o empieza por una teoría político-so
cial, por una teoría trascendente, por una teoría ética, y nosotros no 
recibimos ninguna; restos de una tesis maltrecha ya, por eso nuestro afán 
de renovar las cosas, de orientarlas, de orientarnos nosotros mismos, pero 
sin que lo hayamos conseguido, vuelvo a afirmarlo. Nunca he creído yo 
que una reforma trascendental pueda lograrse en el campo ideológico si 
esa reforma no significa la presentación completa de un programa de la 
conducta. El plan barrediano en un principio fue una tesis cabal. Trunco 
después el plan de Barreda, perdió lo fundamental que constituye el plan, 
la presentación del horizonte humano, la perspectiva estética como la he 
llamado. Y nosotros, que vivimos los últimos instantes de la obra de 
Barreda y los comienzos de una obra que todavía no concluye, que no se 
concreta en nada, tenemos que convenir en que lo que urge ya es acabar 
con esta confusión de todas las ideas y de todos los pensamientos y 
rectificar de un modo enérgico la cultura media del país. Por eso vale la 
obra de Barreda tanto, porque es una obra hecha y parece de piezas de 
metal, completa, clara, genética, no tiene ningún resquicio por donde 
quepa la confusión. Como todos los sistemas lógicamente pensados y 
resueltos, es un sistema real, una base. No hay que olvidar que el plan que 
copió en los últimos años de su desarrollo al plan barrediano fue la 
concurrencia de otros muchos factores políticos del país e internacionales,
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entre otras cosas el progreso creciente del régimen capitalista que acabará 
de desnaturalizar el pensamiento del insigne educador. Sin teoría político- 
social que completara los estudios científicos, el plan barrediano se convir
tió en los últimos años del porfirismo en un servidor del régimen burgués 
de la época.

Así como la Iglesia, régimen imperante en lo social, en lo político, en lo 
económico, en lo mental, tuvo su escuela, el porfirismo también tuvo su 
escuela, y esta escuela fue, no la escuela de Barreda, pero sí la escuela 
preparatoria y todas las escuelas profesionales de México. Estas afirmacio
nes mías quizás parezcan excesivas, pero son por lo menos mi creencia, 
creencia que he procurado comprobar en todos los campos posibles de la 
experimentación social. Y hoy que estamos viviendo o pretendiendo vivir 
por lo menos una nueva época histórica para México, época indudable
mente trascendental porque la subversión de las masas en 1910 no fue el 
fruto del pensamiento nada más, sino la consecuencia inevitable de un 
proceso histórico, carecemos del sistema adecuado en el campo de la 
pedagogía que confirme el esfuerzo interior y profundo de las masas. He 
ahí la desventaja de la Revolución Mexicana como se la llama a secas al 
movimiento iniciado en 1910, si se le compara con la Revolución de 
Reforma. La Reforma tuvo un caudillo y una serie de cerebros privilegiados 
que formularon todo un plan de transformación, y tuvo a Gabino Barreda. 
En la actualidad nosotros no tenemos el sistema que debe llevar a la 
conciencia de las masas y de la clase media de México que es al fin y al cabo 
por su capacidad, por su ilustración, la que gobierna en todos los sectores 
de la vida cívica, no tenemos el plan que ha de confirmar los propósitos de 
la revolución. Necesitamos, pues, un "dogma", nuevamente un dogma, 
señoras y señores, es mi opinión personal. Ninguna escuela es válida para 
mí si no es una escuela afirmativa. Yo por eso digo que necesitamos un 
dogma, no entendiendo la palabra, por supuesto, desde el punto de vista 
de una iglesia o de la Iglesia Católica, sino en el sentido gramatical del 
término: una afirmación, un dogma, un principio que nos conduzca en la 
vida. No es posible que las generaciones mexicanas sigan saliendo de las 
aulas sin saber a dónde van. No es posible que en esta forma se estén 
explotando los anhelos legítimos de las masas que han ensangrentado los 
campos y han conmovido al mundo con su espectáculo trágico. Necesita
mos una nueva afirmación.

Por eso cuando algunos afirman que la Universidad Nacional de Méxi
co, instituto que realiza esta función en nombre del Estado, la de impartir 
la cultura más alta, no debe ser una institución que eduque en el sentido 
en que educa la escuela de Barreda, en el sentido en que han educado todas 
las escuelas importantes en el mundo, creo que se equivocan de un modo
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total. La Universidad Nacional de México, por lo menos en su instituto 
central que es la Escuela Nacional Preparatoria, debe volver a tener un 
dogma, una afirmación, y esta creencia, que es necesario que se palpe en 
todos los estudiantes, es el mayor homenaje que se le puede hacer a la obra 
del insigne educador Gabino Barreda; porque todo dogma es claridad, es 
concepto afirmativo, es cosa precisa, y México necesita más que nunca hoy, 
en medio de la crisis económica, política, social y mental en que vive, un 
sistema también analítico, claro, constructivo, definitivo.

Seguimos también pensando que la cultura fundamental es la ciencia, 
sobre todo en un país pobre como México, en un país que no tiene qué 
comer, en un país que podría comer tanto cuanto quisiera y que sin 
embargo no come porque vive en un sitio que no puede explotar. Seguimos 
creyendo que la ciencia es la base de toda actividad humana válida, porque 
las actividades centrales para un país pobre y analfabeta como el nuestro, 
tienen que ser actividades de producción, de creación de bienes materiales, 
pero también seguimos creyendo que necesitamos completar la cultura 
científica con una cultura absoluta, completa, sintética. No hemos de 
prescribir porque la orientación filosófica no haya sido precisa, o la inves
tigación filosófica; ya no se puede hablar con seriedad en la actualidad, 
como se sabe, de investigación científica fuera del campo de la especulación 
filosófica, de la misma manera que ya no es posible hablar de la especula
ción filosófica desprendida de la investigación científica. Han de volver a 
unirse la ciencia y la filosofía; hasta tienen casi la misma denotación y la 
misma connotación.

Necesitamos rehacer nuestra obra confusa y pobre, desde su base, y para 
ello es preciso volver a analizar y a estudiar la obra barrediana. Barreda 
tuvo no sólo esta virtud de sabio, de sabio verdadero que ya he expuesto 
y comentado, sino otra gran virtud: que fue un profundo conocedor de la 
psicología del pueblo mexicano. Por eso no inventó; por eso trasplantó un 
sistema filosófico que venía de perlas para nuestro país y anticipándose 
muchos años a su tiempo, previó el avance del imperialismo yanqui y sobre 
todo la influencia que habría de tener la penetración espiritual de las 
doctrinas del país vecino en la conciencia de nosotros. Barreda fue el primer 
baluarte real, serio, enorme que el país tuvo en defensa de su espíritu 
vernáculo y de su gracia inconfundible. Este es, pues, otro de los motivos 
de la gratitud de nosotros, los que vemos a distancia de medio siglo la obra 
de este coloso.

Señoras y señores:
Yo creo que para valorar con exactitud y con justificación la obra de un 
hombre, hay que hacerlo teniendo como pauta, para el propósito, el tiempo
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que la obra dure en influencia, y la obra de Barreda sigue siendo, a pesar 
de todo, la base de la enseñanza superior en México. ¿Cuánto tiempo 
todavía iluminará la estructura central del conocimiento científico para 
formar a nuestros hombres que dirigen los destinos del país? Yo creo que 
ya para siempre, que no es posible prescribir ni de la cultura ni de los planes 
de estudio de la Universidad o de cualquier otra institución de enseñanza 
en México, el conocimiento de todas las disciplinas científicas; por eso es 
grande. No fue un hombre que arrastrase masas, porque era un hombre 
que iba a formar la conciencia del mañana, y como su creencia filosófica 
era una creencia basada en la norma, sujeta a comprobación, no era 
emotivo en el sentido en que nosotros entendemos el término, no podía 
ser, pues, un conductor de muchedumbres, pero fue un constructor del 
pensamiento de muchedumbres. No lo pudo lograr del todo, porque la 
escuela preparatoria fue, hasta hace muy poco tiempo en México, un 
instituto para los privilegiados, para un cierto número de individuos de la 
sociedad mexicana, los que por razón de su situación económica pudieron 
ir a las aulas o enviar a sus hijos, porque la escuela preparatoria nunca fue 
institución de servicio social, hasta que se transformó el concepto de la 
escuela y el concepto del valor de la raza indígena en una especie de 
rehabilitación de nuestro espíritu propio. Pero si en esa época en que 
Barreda vivió, y posteriormente a su obra inmediata se hubiese tenido el 
concepto que hoy se tiene, verdaderamente popular y democrático de lo 
que es la escuela preparatoria y de cuál es el propósito que urge establecer y 
propagar, la obra de Barreda es definitiva, porque el nivel medio de la 
cultura del país habra ascendido muchos codos por encima del nivel bajo 
en que nos encontramos todavía.

Invalidada, como se transforman todas las obras que casi siempre son 
individuales, sobre todo cuando no hay un ambiente propicio y colabora
dores bastantes para multiplicar la obra, no importa, fue tan grande en su 
solo planteamiento que todavía se mantiene intacta en cuanto a lo que 
realizó de anhelo cultural. Por eso decía yo en un principio que nunca 
puedo pensar en la obra de la Reforma, en la obra de Juárez, sin asociar su 
nombre al de Gabino Barreda, de la misma suerte que no puedo pensar 
jamás en Gabino Barreda sin pensar en la transformación política y econó
mica realizada por este verdadero líder mexicano, ejemplo de muchas 
generaciones todavía, sobre todo por sus valores morales. ¿De qué otro 
estadista puede afirmarse otro tanto?, y me refiero a Juárez. De ninguno; 
son para mí los mexicanos más insignes con que hasta hoy hemos contado. 
He dicho.



II.1.2.
U r g e n c ia  d e  u n a

REVOLUCIÓN EDUCATIVA

AMIGOS ESTUDIANTES:

Las inquietudes acerca de cómo debe ser concebida la educación en México 
son muy grandes, de parte no sólo de la nueva generación del estado en 
que yo nací, sino de toda la nueva generación de nuestro país.

Por esa causa, habiendo tantos temas interesantes y apasionados, con 
vínculos con los grandes problemas insolutos de la vida nacional y de la 
vida de nuestro pueblo, preferí disertar acerca de un tema que en estos 
momentos cobra una importancia indiscutible en el ámbito de nuestro 
territorio nacional.

En los últimos años hemos visto cómo se han multiplicado las universi
dades en la República. Casi no hay ningún estado en donde no funcione un 
centro superior de estudios con el título de universidad. En la capital de la 
República, durante la administración antepasada, se construyó la Ciudad 
Universitaria, que los arquitectos y los ingenieros que la edificaron, y aun los 
que no participaron directamente en su levantamiento, muestran con 
orgullo —a mi juicio un poquito exagerado— diciendo que es la mejor 
ciudad universitaria del planeta.

Hay, indudablemente, un desarrollo material que va ascendiendo en 
cuanto a los locales para albergar a los centros universitarios de enseñanza. 
En la ciudad de Chihuahua, hace un año aproximadamente, se terminó la 
construcción de la Ciudad Universitaria del estado. En otros lugares del 
país se promueve ya la edificación también de ciudades universitarias, y

Conferencia dictada el 25 de julio de 1962, en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Puebla, 
en la ciudad de Puebla, Puebla. Copia del mecanuscrito. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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en donde esto no acontece se amplían las viejas aulas y las casas que 
durante mucho tiempo han sido el recinto de las cátedras universitarias.

Se puede decir, en consecuencia, que el panorama que tenemos ante 
nosotros es el de un desarrollo inusitado y muy amplio, por lo que toca a 
los edificios de las universidades. Pero lo que hay que preguntar es si este 
gran desenvolvimiento material corresponde a un desenvolvimiento inte
rior, a un nivel de la enseñanza que también se halla en ascenso; si corren 
parejas la vida material universitaria y la vida interior científica, humanís
tica, ideológica, cultural en suma, que nos haga pensar con convicción en 
un futuro inmediato y en un porvenir lejano, que dé a la patria nuevos y 
altos cuadros calificados en todos los órdenes de las necesidades de la vida 
del pueblo y de la nación.

Esa pregunta viene, porque al lado de los edificios, algunos de ellos 
hermosos, junto a este alarde constructivo de alojamiento para la enseñan
za superior, surge en todas partes la inquietud que a veces se desborda en 
manifestaciones violentas de las nuevas generaciones, que sienten que no 
hay ninguna relación profunda y viva entre lo que reciben en la escuela y 
el medio que los circunda; que no hay ninguna relación funcional, diría
mos, entre las enseñanzas de los más importantes centros de la cultura en 
nuestro país y el desarrollo económico, social, político e ideológico que 
México presenta también en una forma digna de ser meditada.

Hace unos días apenas, uno de los grandes diarios de la Ciudad de 
México promovió una encuesta, que sigue en su curso, respecto de la crisis 
de la universidad, de la crisis de la enseñanza, de la crisis psicológica y 
moral de la juventud. Esta encuesta contiene una serie de preguntas 
concretas y específicas como las siguientes. ¿Por qué no hay ya los grandes 
maestros que hubo en el pasado? ¿Quiénes pueden ser los guías de la 
juventud? ¿Cuáles son los ideales que la nueva generación debe sustentar 
y defender con su propia vida? ¿Por qué se manifiestan, de mil maneras, 
estas preocupaciones respecto del presente y del futuro entre los jóvenes 
que estudian? ¿Se puede afirmar, en suma, que hay una crisis de la 
enseñanza universitaria o que hay una crisis de la juventud, inde
pendientemente de que la universidad, como institución superior de cul
tura, haga todo lo posible por evitar los caminos extraviados por los que 
muchos jóvenes de nuestro país transitan? Estos hechos, aparentemente 
contradictorios entre sí, guardan, sin embargo, una relación muy íntima, y 
por eso, plantearse la pregunta relativa a la crisis de la juventud equivale 
a formular la interrogación relativa a la crisis de la enseñanza universitaria.

Quiero dar a ustedes, con la franqueza que he usado toda mi vida, y 
como fruto de una larga experiencia como universitario que soy, mi opinión 
respecto de estos temas, porque evidentemente los que estudian —tanto
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alumnos como maestros, autoridades universitarias, como funcionarios 
públicos interesados en el mejoramiento de la educación de nuestro pue
blo— se habrán formulado preguntas como las que he dicho antes, u otras, 
porque no diría yo, exactamente, que nos hallamos frente a una crisis —yo 
no comparto esa opinión— pero sí creo que estamos en una etapa de 
transición en la vida histórica de México que nos obliga a examinar los 
viejos ideales, los antiguos principios, las normas del pasado, la técnica de 
ayer, para poder contribuir, cada uno en su esfera, al desarrollo inde
pendiente de nuestra patria y a la elevación sistemática del nivel de vida 
económico, social, democrático y cultural de nuestro pueblo.

Ante todo, es necesario que precisemos la connotación de la palabra 
u n iv ers id a d , porque sin ella es posible, si no un extravío, por lo menos el 
olvido de cosas sustanciales, para poder después valorar la vida de nuestras 
universidades en nuestro propio país.

La universidad no es, como algunos lo han asegurado, historiadores 
poco estudiosos, una institución de la Edad Media. Surgió en la Edad 
Media, pero por apremios de una nueva clase social que se gestó también 
durante la etapa larga de los siglos del feudalismo. Esa nueva clase social 
que hizo irrupción dentro de los países que tuvieron como estructura 
económica el feudalismo y como superestructura ideológica una serie de 
monopolios, prohibiciones y restricciones a la investigación, a la libertad de 
expresión del pensamiento y a la manifestación del arte; esa nueva clase social 
fue la burguesía, que empezó a aparecer, precisamente la víspera del desa
rrollo impetuoso del comercio entre las ciudades medievales y que prelu
dia, también, el enorme y brillante periodo histórico de los descubrimien
tos.

La primera universidad de la que nosotros tenemos noticia completa es 
la Universidad de Bolonia, formada y establecida en el siglo XII, sólo que 
entonces y mucho tiempo después todavía, una universidad no era lo que 
es hoy. La palabra universidad, que proviene del vocablo latino un iv ersita s, 

significaba, en aquella época, solamente una corporación, corporación de 
cualquier actividad, integrada por personas dedicadas a un oficio, a una 
profesión, a un interés colectivo, de tal manera que había universidades de 
artesanos, de carpinteros, de albañiles, de herreros y, también, de estudios. 
La Universidad de Bolonia era una corporación integrada por maestros y 
alumnos que vivían en perfecta camaradería y, además, como un equipo 
dedicado a leer, a discutir y a escudriñar, hasta donde entonces era posible, 
la realidad objetiva ajena a las preocupaciones del pensamiento.

Esta Universidad de Bolonia, en cierta forma también, precisamente por 
ser una corporación de maestros y estudiantes, era una institución demo
crática. Los estudiantes no sólo recibían las lecciones de los catedráticos,
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vigilaban el cumplimiento de los deberes de los maestros, y los maestros, 
a su turno, vigilaban la conducta escolar y, en cierta medida, personal de 
quienes se inscribían en las aulas.

Así, después de Bolonia, otras universidades en la propia Italia —que 
entonces no existía como una nación— y en la parte meridional y aun 
septentrional de Europa, fueron surgiendo y dando lustre a una preocu
pación cada vez más grande y más profunda del conocimiento y, sobre 
todo, dando satisfacción a la nueva clase social que, con su poder econó
mico, estaba limitando la fuerza irrestricta que durante muchos siglos 
tuvieron los beneficiarios del sistema del feudalismo.

De esa manera surgieron las universidades de París, algunas universi
dades, como la de Bohemia, otras de tipo un tanto diferente como las 
universidades de lo que hoy llamamos la Gran Bretaña, etcétera. Pero 
precisamente por haber sido la universidad una institución creada bajo la 
influencia de una clase social que surgía a la historia y que, por lo tanto, era 
una clase social que podríamos llamar hoy revolucionaria, como la burgue
sía, las universidades medievales eran centros de gran debate, de discusio
nes de indiscutible trascendencia.

¿Cuáles son los términos del combate ideológico? No podrían ser otros 
sino la defensa del pensamiento feudal, por una parte, y por la otra, la 
exposición de las ideas renovadoras. Todos sabemos de un debate que se 
ha convertido ya en un lugar común cuando se habla de la historia de la 
cultura. Aquel debate entre los partidarios de la filosofía medieval y los 
partidarios del racionalismo incipiente; el debate entre los nominalistas y 
los realistas en la Universidad de París, apoyándose en aquella frase genial 
dentro de su concepción filosófica, propia de San Agustín: Credo ut intelli- 
gam, "Creo para comprender", los partidarios del mantenimiento del orden 
ideológico de la Edad Media cerraban la posibilidad del análisis crítico, y 
los representantes de la inquietud renovadora realizaban la inversión de 
los términos de ese apotegma. Su exponente mayor, el que ha pasado 
precisamente a la historia de las ideas, Abelardo, afirmaba, en efecto: 
Comprendo para creer. Y lo mismo que la Universidad de París, que las 
otras universidades antiguas de Europa continental y que las universida
des que más tarde echarían raíces profundas en Inglaterra, las universida
des representan el momento mismo en que se gestan, dentro de la sociedad 
feudal, las fuerzas sociales y del pensamiento que habrían de inaugurar la 
historia moderna con el florecimiento del fenómeno histórico que nosotros 
llamamos el Renacimiento.

No obstante ese mérito histórico indiscutible, el de ser centros de 
inquietud, de discusión, de combate ideológico, las universidades prime
ras, por haber sido, en cierta medida, la creación de la burguesía ascencio
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nal, se convirtieron sólo en centros que podían utilizar los jóvenes descen
dientes o que formaban parte de las familias adineradas. No fueron las 
universidades de la Edad Media ni después, aun ya en plena etapa de libre 
investigación, de libre expresión del pensamiento, de la vuelta a las huma
nidades clásicas en tanto que éstas no ponían límites a la vida tal cual es, 
no fueron instituciones populares. Sus alumnos representaban justamente 
a la clase social propietaria del dinero.

Vienen después nuevos periodos del desarrollo de los centros supe
riores de la enseñanza, correspondientes a las etapas de gran transforma
ción social: la Reforma, es decir, la reforma religiosa, que comienza con la 
sublevación de los campesinos y los librepensadores en el corazón geográ
fico de Europa y que cunde con rapidez y alcanza a todos los países 
europeos del norte.

Durante el fenómeno de la Reforma, las universidades reciben el influjo 
de este gran cambio político, de esta conmoción ideológica, y no sólo 
continúan la tradición de ser centros de debate, sino que en sus aulas, en 
sus claustros, continúa la batalla del pensamiento. Partidarios de la 
reforma religiosa en contra de las verdades tradicionales; partidarios del 
pensamiento tradicional contra los heterodoxos o los herejes, como se les llamó 
entonces.

Pero como todos recordamos, la Reforma, que tuvo una preminencia 
importante en el campo de la economía, de la vida política de muchos de 
los países europeos, engendró la contraofensiva, con el nombre de Contra
rreforma, precisamente. En donde alcanzó su auge mayor fue en la penín
sula ibérica. Es ahí en donde el Estado, ligado a la Iglesia de una manera 
orgánica en todos los aspectos de las relaciones entre las instituciones 
sociales, es ahí, en la península ibérica, en donde el Estado-Iglesia se 
mantiene durante mucho tiempo, y diría yo que hasta hoy, con muy breves 
paréntesis, que son como momentos luminosos que han vivido esos pue
blos. También la Contrarreforma se refleja, por supuesto, en las universi
dades, y como ocurre cuando hay una acción y una reacción, sobre todo 
en el terreno de las ideas, se exageran con pasión las tesis contrarias.

Pero, excepto la península ibérica, el Renacimiento transforma por 
completo la vida económica, social y cultural del Viejo Mundo. Ya en el 
periodo de los descubrimientos; ya en la etapa de aumentar el horizonte 
geográfico, histórico y político para las monarquías europeas; en la nueva 
situación que permite a los grandes artistas cubrir los muros de los edificios 
religiosos y la propia sede del papa, en el Vaticano, de obras geniales; ya 
en la etapa en que los burgos, las ciudades y los caseríos que las rodeaban, 
se empiezan a juntar para dar origen a las naciones modernas, la Contra
rreforma, las antiguas prohibiciones medievales para la investigación, para



16 / OBRA EDUCATIVA II.1.2.

la enseñanza, para la expresión del pensamiento desaparecen. Entonces 
ocurre lo contrario: la burguesía llega al poder. No es solamente ya una 
clase social que emerge y que empieza a influir en los regímenes monár
quicos tradicionales. Es la dueña del poder político, porque es la propietaria 
o, por lo menos, la fuerza hegemónica en la vida material. Y debido al 
desarrollo de la ciencia, a la ampliación de la técnica, al acicate del aprove
chamiento de los territorios descubiertos —entre ellos el continente ame
ricano— surge lo que llamamos la revolución industrial, que principia en 
el siglo XVII y llega a su mayor desarrollo en el siglo siguiente, en el XVIII. 
Este hecho ha de influir también de un modo directo en la enseñanza 
superior y en la concepción misma de la función educativa.

La revolución industrial es la piedra básica del desarrollo del sistema 
capitalista de la producción económica y del sistema capitalista de la vida 
social. En la destrucción de todas las corporaciones, durante mucho tiempo 
vive bajo la influencia del liberalismo, es decir, de la libre concurrencia, de 
la libertad para producir, de la libertad para comerciar, de la libertad para 
consumir, de la libertad para creer, de la libertad para no creer, de la libertad 
para investigar, de la libertad para elegir a los mandatarios del pueblo.

Si en las etapas anteriores de la evolución histórica las transformaciones 
que he recordado, apuntándolas sólo, influyeron en la vida de las univer
sidades, el ascenso del sistema capitalista no sólo influyó, sino que las 
multiplicó y dio un sello propio para servir precisamente a las necesidades 
de nuevos sistemas de la vida colectiva. De esta suerte, las universidades 
rebasan las lindes del Viejo Mundo, pueblan no sólo el territorio de los 
Estados Unidos de la América del Norte, sino también de las colonias de 
España y Portugal, y llegan hasta las orillas, hasta las playas del África del 
norte, en donde hubo, en el pasado ya muy remoto, como todos sabemos, 
grandes centros de cultura, los únicos, cuando se extinguió aquel relámpa
go luminoso de la cultura helénica.

El capitalismo crece, y a fines del siglo pasado llega a una nueva etapa, 
a la de los monopolios, que representan la concentración del capital en 
manos de una minoría y, después, la absorción de los monopolios de la 
producción por los monopolios financieros. Finalmente, llegan a la expan
sión del capital sobre el exterior, dirigiéndolo de una manera especial hacia 
los países subdesarrollados, como hoy les decimos, para utilizar las mate
rias primas de su territorio, la mano de obra barata de su pueblo y las 
posibilidades de compra de su mercado interior.

De los últimos años de la centuria pasada hasta la Primera Guerra 
Mundial, de 1914 a 1918, el imperialismo va ganando influencia en los grandes 
países de desarrollo industrial, y poco a poco en los otros, y la relación que se 
establece entre los exportadores del dinero y los que lo reciben, de buena
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o de mala manera, extiende también la influencia de los monopolios. Este 
fenómeno, dentro del cual nos encontramos en pleno vigor, tuvo una 
influencia considerable en las universidades y, por último, al surgir el 
primer régimen socialista de la historia con la Revolución Soviética del mes 
de octubre de 1917, en el viejo imperio de los zares, el nuevo sistema social, 
basado no en la propiedad individual de los medios de la producción 
económica, sino en la socialización de esos medios de la producción, tuvo 
que crear sus propias universidades.

Todo esto quiere decir que no surgieron las universidades ni se multi
plicaron ni han evolucionado desvinculadas de la sociedad, en las diversas 
etapas de su historia. No hay educación al margen de la vida real en 
ninguno de sus grados ni la puede haber. Y es menester no olvidar este hecho, 
que se comprueba con recordar simplemente los diversos procesos, los 
diversos momentos del desarrollo histórico para poder valorar lo que 
significan las universidades en nuestro tiempo y en nuestro país.

Se puede decir que hay cuatro tipos de universidades en la época contem
poránea. El tipo de la universidad francesa, el tipo de la universidad inglesa, 
el tipo de la universidad alemana y el tipo de la universidad norteamerica
na. ¿Por qué hablamos de tipos? Porque son precisamente universidades 
que corresponden a formas particulares del desarrollo histórico a partir del 
Renacimiento, de la revolución industrial y del advenimiento del sistema 
capitalista.

Los países más desarrollados, desde el punto de vista industrial y 
técnico, imprimieron a las universidades tradicionales cambios de trascen
dencia, en tanto que otros países que no alcanzaron esos niveles, aun 
transformando sus viejas universidades, conservaron el sello tradicional 
como nota distintiva. Ese es el caso de Francia.

En Francia todavía la Universidad de París, a pesar de que hay entre ella 
y la vieja universidad del debate de los universales un verdadero abismo, 
un abismo enorme, sigue siendo, en muchas de sus facultades y escuelas, 
la vieja universidad de las humanidades de la etapa feudal. En Inglaterra, 
las universidades tienen también su sello conservador, en tanto que en 
Alemania las universidades, por haber sido quizá el país, el último de los 
grandes países que llegaron al capitalismo y a la etapa industrial, creó sus 
universidades conservando los valores imperecederos de la cultura, pero 
ya con la orientación de servir a un desarrollo acelerado de la economía y 
particularmente de la industria. Y en los Estados Unidos, en donde no 
había tradición, porque es un país joven y porque, además, las viejas ideas 
de la madre patria, de la madre Inglaterra, eran objeto de repulsa colectiva, 
las universidades surgieron ya en plena madurez de la burguesía y para 
servir de una manera directa al desarrollo industrial y técnico de la nación.



18 / OBRA EDUCATIVA II.1.2.

Estos cuatro tipos de universidades son los que han desenvuelto la pelea 
alrededor de los temas que todavía se siguen discutiendo de una manera 
realmente innecesaria. ¿Cuál debe ser el meollo, el contenido esencial de 
la cultura? ¿Las humanidades, las ciencias, la técnica? ¿Los profesionales 
que forman las universidades han de ser especialistas o enciclopedistas? 
Y en otras formas también se expresa esa discusión acerca de las caracte
rísticas de la universidad.

Realmente discrepando en formas, en propósitos históricos y aun en 
material humano —permítaseme la expresión— las universidades se pue
de decir que como centros superiores de enseñanza, como tribunas de la 
cultura de su tiempo, han sido el efecto de un sistema social, pero que a su 
vez han influido en el sistema social establecido, tanto para mantenerlo 
t anto para asegurar su progreso. De acuerdo con esta definición, con esta 
expresión del carácter central de las universidades, es como debemos llegar 
a decir qué cosa es lo que ha ocurrido en México a propósito de los centros 
de cultura superior.

En nuestro país no ha habido más que dos universidades en más de 
cuatro siglos de existencia. La primera fue la Real y Pontificia Universidad 
de México, creada por la Cédula Real del 20 de septiembre de 1551. Se 
fundó por el emperador, a iniciativa, entre otras personas, del primer virrey 
de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. ¿Qué fines perseguía? 
Pasado el periodo de asentamiento de los conquistadores en nuestra tierra, 
establecido el régimen del Virreinato, dominado el viejo territorio de las 
tribus indígenas, en la Nueva España, la Universidad debía desempeñar el 
papel que en España estaban realizando las universidades, desde la más 
vieja —como la de Salamanca— hasta las otras: mantener el régimen social 
establecido. No olvidar que en pleno Renacimiento, cuando los conquista
dores llegaron a las playas del golfo de México, en 1521, España vivía el 
periodo del Estado-Iglesia, porque era la fuerza principal de la Contrarre
forma. El Renacimiento no había florecido de un modo libre, aunque sí 
clandestinamente, como ocurría en otras naciones europeas, en las que ya 
estaba a punto de cuajar. Formar teólogos, sacerdotes y juristas para servir 
al Virreinato, para servir a la monarquía española y formar también, pero 
de un modo casi verbal, nominativo, médicos, que estaban muy lejos de 
las ciencias.

Por eso es que muy pronto esa Universidad, que debía servir para el 
desarrollo de la cultura, y a la cual no tenían acceso sino unos cuantos, no 
obstante todo lo que se diga en contrario, empezó a flaquear y a no servir 
para los objetivos para los cuales había sido creada. Nada menos que un 
ilustre personaje, visitador general, en nombre de los monarcas españoles 
de la Nueva España, el obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza,
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se dirigía al rey para denunciar la forma en que la Universidad Real y 
Pontificia trabajaba. Se tomaron disposiciones concretas para evitar su 
prematuro fracaso. Palafox y Mendoza fue el encargado de redactar las 
constituciones de la Universidad Real y Pontificia, que se mantuvieron 
hasta que se extinguió.

Pero el mal no estaba en las constituciones o en la falta de ellas. El mal 
no radicaba sino en que esa Universidad, en un país que estaba en forma
ción y que recibía el influjo de las ideas renovadoras europeas, a pesar de 
todas las barreras y censuras, no podía mantener con eficacia una institu
ción creada para otros propósitos políticos. Por eso decayó pronto la Real 
y Pontificia Universidad. Mientras se empeñaba en hacer de toda su 
preocupación cultural la enseñanza de las materias teológicas, fuera de sus 
recintos, de sus aulas, en otros planteles de enseñanza, por el desarrollo 
económico y social de la Nueva España, se introducían las enseñanzas 
científicas.

La Escuela de Minería, creada para formar los técnicos de la explotación 
del oro y de la plata, tenía necesaria y fatalmente que apoyar la preparación 
de esos especialistas en las matemáticas, en la física, en la química y en otras 
ramas de los conocimientos objetivos. La Escuela de Bellas Artes ya recibía 
la inquietud del Renacimiento europeo, se había formado un jardín botá
nico digno de elogio hasta hoy. Y había otros planteles que trataban de ir 
al unísono, de trabajar en concordancia con la evolución de la Nueva 
España, venciendo todas las barreras y las dificultades.

Al consumarse la independencia política de México hubo una variante 
y se trataron de introducir cambios en la Real y Pontificia Universidad. El 
propio Iturbide, representando los intereses tradicionalistas, estuvo de 
acuerdo en llevar a cabo algunas modalidades en la vida de la Universidad, 
inocentes casi, como el cambio, por ejemplo, del traje talar de los estudian
tes. Hubo un cursillo de derecho público y el doctor Mora empezó a disertar 
sobre economía política. Eso bastó para que el clero hiciera una oposición 
tremenda a las intenciones de reforma. Después, en el año de 1833, el 
vicepresidente de la República, Gómez Farías, consideró que era menester 
una transformación de toda la enseñanza en México, comenzando por la 
elemental y concluyendo hasta la Universidad, y que la forma única era 
suprimir la Universidad tradicional en plena decadencia.

Por decreto del 19 de octubre de 1833 la Universidad desapareció. Pero 
como en este periodo de quince años, de 1821 a 1835, el Partido Liberal 
unas veces se hallaba en el poder y otras veces estaba a la ofensiva, y el 
Partido Conservador llegaba al gobierno y también, a su turno, se hallaba 
en la oposición, después del decreto de Gómez Farías, Santa Anna, que era 
partidario de la supresión, influido por las fuerzas conservadoras, restauró
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la Universidad en 1834. Diez años después la situación no era sólo la misma, 
sino que era peor que en todo el pasado.

Hay un informe muy interesante del secretario de Justicia e Instrucción 
Pública, don Manuel Baranda, del mes de enero de 1844, en el cual pinta 
el estado que guardaba la educación pública entonces. Había las carreras 
de jurisprudencia, la eclesiástica, la de medicina y la de ciencias naturales 
en la Universidad; pero todas eran carreras con base en el aprendizaje de 
libros de memoria. Las ciencias naturales no se estudiaban ni en los 
laboratorios, ni siquiera en las explicaciones gráficas; todos eran discursos.

Siguió la Universidad, pero su declinación ya marchaba a un ritmo 
progresivo, hasta que vino la Revolución de Ayutla, y Comonfort, el fruto 
de ese gran movimiento social, suprime la Universidad por decreto del 14 
de septiembre de 1857. Y de acuerdo con estas ironías que tiene la lucha, 
no sólo en México, sino en todas partes del mundo, particularmente en los 
periodos de convulsiones profundas, el propio Comonfort, que suprimió 
la Universidad Real y Pontificia, da un golpe de Estado y sube un presiden
te conservador, el general Félix Zuloaga, que restablece la Universidad por 
decreto del 5 de marzo de 1858.

Viene después la Guerra de Tres Años; esa etapa de guerra sangrienta y 
convulsa. Triunfa el Partido Liberal y Juárez decreta la desaparición de la 
Universidad Real y Pontificia. Después viene la invasión de las tropas 
francesas y éstas, al ocupar la capital, restablecen la Universidad Real y 
Pontificia. Pero ya entonces había llegado a tal extremo de decrepitud en 
todos sentidos de su existencia, que es Maximiliano de Habsburgo, en su 
carácter de emperador de México, el que definitivamente la entierra el 30 
de septiembre de 1865.

¿A qué se debieron estas vicisitudes de la Real y Pontificia Universidad, 
aun en la plena mitad del sistema colonial de la Nueva España? ¿Cuáles 
fueron las causas que originaron todos estos ascensos y descensos políticos, 
de supresiones y reaperturas de la única casa de estudios superiores que 
había en nuestro país? ¿A los cambios políticos? No. Las convulsiones de 
la Universidad se debieron a razones más importantes todavía.

En la segunda mitad del siglo XVIII, y aun podemos decir que en todo el 
siglo XVIII, la situación de la Nueva España había llegado a tal extremo que, 
por el crecimiento de la población y el escaso desarrollo de las fuerzas 
productivas, se había creado una situación de violencia en la mayoría de 
los pobladores de la Nueva España contra la monarquía española y, en el seno 
de la Nueva España, entre las clases privilegiadas y la inmensa mayoría de 
la masa indígena, de las castas, de los negros, de los criollos y de todos los 
que no tenían acceso a la vida material ni al poder ni a la cultura.
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Quiero recordar sólo dos testimonios a este respecto. La Instrucción 
Reservada del virrey Revillagigedo a su sucesor, el marqués de Branciforte. 
Todos los virreyes debían entregar una información breve al sucesor, 
diciéndole en qué estado iban a encontrar la colonia llamada la Nueva 
España. Revillagigedo, que era un hombre con una gran cultura, con una 
gran preparación y, también, con preocupaciones muy sinceras acerca de 
la situación de la Nueva España y de su futuro, en esa Instrucción Reser
vada hace una descripción, diría yo, y lo merece, científica del país que le 
había tocado en suerte dirigir. El otro testimonio es la obra del barón de 
Humboldt, que llegó a nuestro país en los últimos años del siglo XVIII, casi 
en la víspera de la Revolución de Independencia. ¿Cuál es el panorama de 
la pintura hecha, de la información hecha por Revillagigedo y por Hum
boldt?

La economía de la Colonia era una economía dedicada exclusivamente 
a la mina de metales preciosos. La agricultura no había sido estimada jamás 
como una rama de la producción, sino como un servicio complementario 
de la minería. Por eso es que alrededor de los reales de minas se habían 
sembrado los campos, aun cuando no fueran propicios, con el fin de 
mantener a la población dedicada a la explotación de las vetas ricas. Todo 
género capaz de producirse en la península ibérica —producto agrícola o 
pecuario— estaba prohibido establecerlo en México, para obligar a la 
Nueva España a importar esos productos. El cura de Dolores, el Padre de 
la Patria, atreviéndose hasta a despertar el disgusto de las autoridades, y 
antes que él otros muchos, inclusive frailes, sembraron olivos alrededor de 
los conventos, cultivaron los gusanos de seda, trataron de dar industria a 
la población nativa.

Todo eso estaba prohibido. El comercio estaba monopolizado. Existían 
como en la Edad Media, en España, y todavía en el Renacimiento, hasta la 
Revolución de Independencia, gremios. Los gremios se normaban por 
ordenanzas, ordenanzas acuciosas, desde cómo escoger la materia prima, 
cómo prepararla, cómo utilizarla, hasta la forma y decorado de los objetos 
que habrían de surgir de los talleres artesanales. Aquí en Puebla hay un 
documento no publicado —y aprovecho la ocasión para decirlo a los 
poblanos— documento que está en el archivo del ayuntamiento: las orde
nanzas completas de los gremios de la ciudad de Puebla de los Ángeles. 
Ojalá no se extravíen nunca. Se han publicado las Ordenanzas de Gremios 
de México, nada más, y parte de las Ordenanzas de Gremios de Guadalajara. 
Es interesante leer esas leyes de la producción, las únicas que existían 
entonces. Después de sujetarse al proceso de las manufacturas de esa 
manera tan minuciosa, los maestros de los talleres, los artesanos, no tenían
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derecho a vender la producción. Tenía que intervenir la autoridad para 
colocarla de acuerdo con sus propias normas.

No podía siquiera la colonia, llamada la Nueva España, comerciar con 
la colonia del Perú o con cualquier otra colonia, ni con la Capitanía General 
de Guatemala, que era nuestra vecina próxima, porque la monarquía había 
prohibido el comercio entre sus colonias. Estancos, prohibiciones, limita
ciones en el terreno económico y comercial, no digamos en el campo de las 
ideas, del pensamiento, de las creencias y, en suma, de la cultura.

Este es el panorama que presenta el informe de Revillagigedo y el 
magnífico estudio de Humboldt. Tenía que estallar la Revolución de Inde
pendencia. Se retrasó mucho tiempo, porque las condiciones no estaban 
maduras todavía ni en el interior ni en el exterior.

En otros términos, la Universidad Real y Pontificia, creada en el siglo XVI 
para mantener una forma especial, atrasada, feudal, medieval de la vida ni 
siquiera durante los tres siglos de la Colonia pudo haberse mantenido 
floreciente, porque en el seno de la sociedad colonial se estaban gestando 
las fuerzas de la oposición al sistema de las privaciones, de las prohibiciones 
y de las limitaciones de todo carácter.

Pero ya lograda la independencia política de la nación mexicana, ¿cómo 
mantener un instrumento creado para sostener el régimen colonial? Era 
incompatible. Y empezó a trastabillar hasta que, nada menos que Maximi
liano de Habsburgo, diciéndose emperador, la suprimió para siempre.

La otra universidad que ha habido en nuestra historia es la Universidad 
Nacional de México. En 1910, al cumplirse el centenario de la inde
pendencia de nuestra nación, el ministro de Instrucción Pública, don Justo 
Sierra, reaccionando tardíamente ante los profundos problemas de nuestro 
pueblo, pronunció aquella frase que tuvo un eco muy breve: "El pueblo 
tiene hambre y sed de justicia". Pero él, que hablaba del hambre y de la sed 
de justicia del pueblo, precisamente había sido el ministro de Instrucción 
y uno de los colaboradores y corresponsable de la larga tiranía del general 
Porfirio Díaz. Sin embargo, quizá como hombre perspicaz quiso dejar algo 
propio, como obra suya, para el futuro, y formó la Universidad Nacional. 
Su discurso de inauguración es una de las piezas oratorias más hermosas 
que yo conozco en la historia de la oratoria en nuestro país: "Una figura de 
implorante vaga alrededor de los tem pla seren a  del saber, es la filosofía" ¿Por 
qué afirmaba Sierra que la filosofía era una figura que imploraba entrar a 
los tem pla  seren a  del saber? Porque durante la segunda mitad del siglo XIX, 
después de la victoria militar y política de la corriente liberal, después de 
suprimida la Universidad Real y Pontificia, la corriente que prevaleció en 
la educación fue el positivismo.
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Recordemos que Juárez, al triunfo de la República, consideró con toda 
razón que nuestro país estaba urgido de cuadros formados de acuerdo con 
la ciencia y con la técnica para multiplicar las fuerzas productivas, técnicas 
y humanas, y también para lograr un progreso general de nuestra nación, 
tan empobrecida por las guerras intestinas y porque la estructura de tres 
siglos de la Colonia no había sido tocada. Llamó entonces a un ilustre poblano, 
a don Gabino Barreda, para encargarlo de la reforma educativa.

Barreda, médico, jurista, filósofo, biólogo, psicólogo, enciclopedista, no 
satisfecho con los conocimientos adquiridos a fuerza de desvelo, con el 
objeto de darle a nuestro país esos técnicos de tipo superior, de los cuales 
estaba realmente urgido, creó la ley que todavía existe y que se incorporó 
en la Constitución rápidamente, y que ahora es una de las normas funda
mentales de nuestro derecho público: la ley de la enseñanza elemental 
obligatoria, laica y gratuita. Y también la Escuela Nacional Preparatoria, en 
1868.

Muchos hombres distinguidos de la etapa porfirista se formaron, no sólo 
en la Escuela Nacional Preparatoria de México, en el viejo solar del Colegio 
de San Ildefonso y en el de San Pedro y San Pablo, sino en las provincias de 
nuestro país. Barreda fue un maestro y, además, un formador de maestros.

Pero al provocarse la Revolución de 1910, los intelectuales de aquel 
tiempo, ya maduros, particularmente los que formaron el Ateneo de Mé
xico —Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Alberto J. Pani, 
Alfonso Pruneda, Martín Luis Guzmán, etc.— consideraron que el cambio 
tremendo producido por la revolución debía engendrar un cambio corre
lativo en la enseñanza y, además, en las ideas superiores. Y se achacó al 
positivismo la culpa de la permanencia tan prolongada de la dictadura 
porfirista y de la miseria del pueblo. Se alegó entonces contra la doctrina 
positivista, que buscaba afanosamente el orden y el progreso, la responsa
bilidad de no haber podido buscar las salidas constructivas para nuestro 
país.

A mi modo de ver, esa querella era absolutamente infundada. No fue el 
positivismo el responsable de la dictadura porfiriana ni de la miseria del 
pueblo ni de la ampliación del sistema de la concentración de la tierra ni 
del régimen de las haciendas con sus esclavos, porque nunca es una teoría la 
responsable de una situación material, sino otros factores que sería largo 
explicar aquí. Pero era evidente que la enseñanza positivista en el bachille
rato, como eje y como centro de la Universidad, era incompleta, porque las 
ciencias no son todos los conocimientos humanos. Por eso decía don Justo 
Sierra: una figura de implorante vaga alrededor de los tem pla  seren a  de 
nuestra enseñanza superior: la filosofía.
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En plena revolución, cuando los soldados de Villa y de Zapata, de 
Carranza y de otros caudillos, se disputaban la gloria y el honor de luchar 
en contra del ejército profesional de la dictadura, y después cuando 
pelearon entre sí por el poder, se entabló en México un debate entre los 
antiguos positivistas y los hombres de la generación de 1910, tratando de 
encontrar un nuevo camino que estuviera de acuerdo con las necesidades 
que la revolución estaba abriendo, sólo que ese camino no lo hallaban, 
porque enfrentaron el espiritualismo filosófico en contra del positivismo 
comtiano. Si el positivismo era incompleto, la filosofía espiritualista —pre
conizada particularmente por Caso y por Vasconcelos— representaba, 
nada menos, que una fuga de la realidad en un momento en que nuestro 
país estaba necesitado de dar pasos audaces y fuertes para transformar 
todo un pasado de cuatro siglos de feudalismo y entrar a una etapa nueva.

Así, a pesar del influjo inicial que tuvieron nuestros maestros, sobre todo 
Caso, eminente por otros muchos motivos, y lo digo porque yo tuve el 
honor de ser el primer discípulo suyo, no así José Vasconcelos, que jamás 
fue profesor de nadie y que tampoco entendió nunca lo que él mismo 
pensaba, su influencia fue circunstancial durante algunos años, pues no era 
posible que ese pensamiento ajeno a la realidad del mundo y de nuestro 
país tuviera el papel que sus autores pretendieron darle.

Y así llegamos hasta el año de 1933 en que, por la primera ocasión, se 
congregó a todas las universidades de nuestro país en un congreso, en el 
cual triunfó la tesis de que el bachillerato debía tener sus enseñanzas de 
acuerdo con una concepción filosófica única y transmitir los conocimientos 
de acuerdo con un método científico único, combinando la ciencia como 
base de la cultura y completándola con el conocimiento de las humanida
des. Fue unánime el voto aprobatorio de esta tesis; pero a veces, cuando la 
razón tiene una victoria, la sinrazón usa las armas de otro tipo: palos, 
piedras, agua sucia...y triunfó la corriente conservadora hasta hoy.

Ha habido cambios, pero relativamente pocos, y eso debido a un hecho 
que es necesario también encarar y discutir con honradez: la autonomía 
universitaria. Yo era estudiante cuando recibí la misión de mis compañeros 
de pelear en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la expedi
ción de una ley reconociendo la autonomía universitaria. Era la primera 
batalla que se iba a dar en favor de la autonomía. Me entrevisté con los 
diputados más importantes. En aquella época había una Cámara de Dipu
tados que discutía. Había diversas corrientes de opinión. Conocí a unos 
ancianos venerables miembros del Partido Católico; conocí a Jesús Urueta 
y al famoso cuadrilátero integrado por Francisco de Olaguíbel, por Querido 
Moheno, por Nemesio García Naranjo y por José María Lozano. Conocí a 
hombres destacados como Luis Cabrera, uno de los cerebros privilegiados
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de la revolución, otro poblano ilustre. Y yo llegué con toda la vehemencia 
de la juventud irreflexiva y poco preparado, a plantear, como si fuera un 
problema de vida o muerte para México, la cuestión de la autonomía de la 
Universidad Nacional.

Yo no sé qué diría, pero el cuadrilátero me dijo que tenía razón, y Jesús 
Urueta ofreció hacer un gran discurso. Los señores del Partido Católico me 
dijeron: naturalmente, nosotros estamos en favor de la autonomía y otros 
muchos diputados. Yo regresé con un orgullo desmesurado, como a veces 
ocurre en esa época de la vida, y les dije a mis colegas de la Facultad de 
Filosofía, de la Escuela de Altos Estudios, como entonces se llamaba, y de 
la Facultad de Derecho, cuyas cátedras yo llevaba simultáneamente, que la 
autonomía universitaria estaba ganada y que era menester ir allá al Con
greso para llenar las galerías y apoyar con nuestro aplauso a los reforma
dores. Y fuimos.

Jesús Urueta, en efecto, pronunció un discurso maravilloso, como todos 
los suyos. Habló de la cultura griega, que era su tema favorito. Los diputa
dos se cansaron de aplaudir y a nosotros también nos dolían las manos de 
hacerlo. Hablaron mucho, y ya cuando se iba a votar, estábamos absoluta
mente seguros de que la autonomía había de lograrse; preguntó el presi
dente de la asamblea si el asunto estaba suficientemente discutido, y todos 
dijeron "sí". "Los que estén por la afirmativa levanten el brazo". "Momen
to", dijo Luis Cabrera, "momento". Subió a la tribuna y dijo: "Señores, mi 
discurso será muy breve. Ustedes quieren dar la autonomía a la Universi
dad, ésta se convertirá en trinchera de la reacción, enemiga de la Revolu
ción Mexicana. Para eso la quieren. Estos jóvenes que están aquí, dignos de 
toda nuestra estimación y nuestro afecto, aquí están nuestros hijos, no se 
dan cuenta del gran problema político que esto encierra. Si ustedes quieren 
darle un arma a la contrarrevolución, denle la autonomía a la Universidad; 
la autonomía no se puede justificar sino cuando es reflejo de las ideas 
avanzadas en contra de un régimen social que debe desaparecer". Y se bajó 
de la tribuna y perdimos la autonomía.

Después otras nuevas batallas, ya no de mi generación, sino de otras 
generaciones posteriores hasta que por fin se dio la autonomía. Y como 
ahora está de moda la autonomía en toda la República, creo que no hay 
ninguna universidad, supongo que la de Puebla es autónoma también, es 
necesario meditar en esta institución, que desde cierto punto de vista es un 
poco paradójica. Una autonomía real consiste en que una universidad 
busca sus recursos, los administra y no tiene vínculos con el Estado. Pero, 
¿cuál universidad hay en México con esta característica? Todas, desde la 
Universidad Nacional Autónoma de México, que debía llamarse Universi
dad Nacional Autónoma del Distrito Federal, porque todas tienen el dere
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cho de reclamar ser universidades nacionales. Es necesario reflexionar en 
este hecho, porque no hay tal autonomía. El Estado paga todas las univer
sidades de nuestro país sin excepción, y un grupo de personas, no siempre 
al tanto de lo que ocurre en la cultura en el mundo, ni tampoco al tanto de 
lo que es el progreso de la ciencia y del saber, manejan eso sí autónoma
mente las cosas.

Por eso hay una crisis real en las universidades de nuestro país y, sobre 
todo, después de ese malhadado Congreso de Jalapa, en el cual se aprobó 
un bachillerato único, bachillerato único que es necesario destruir lo más 
pronto posible, aunque la realidad ya nos ganó y ya lo hizo pedazos. Ignoro 
si en la Universidad de Puebla existe el bachillerato único. Es probable que 
no, porque ni en la Universidad Nacional Autónoma de México existe; pero 
sí es necesario esclarecer esas fallas tremendas de la escuela formadora de 
la cultura nacional, porque ninguna profesión puede realizarse sin un 
bachillerato previo. La escuela preparatoria, como se llama en nuestro país, 
sigue siendo la verdadera alm a m a ter de la universidad.

¿En qué consiste el bachillerato único? Copia extralógica de la h ig h  school 

y del college  de los Estados Unidos. ¿En qué consiste? Consiste en que las 
materias científicas son optativas y las materias literarias obligatorias. La 
contrapartida del plan de Gabino Barreda. ¿Se quiere aberración mayor? Un 
estudiante puede terminar su bachillerato eligiendo: lengua italiana, gim
nasia, español, literatura, latín antiguo, literatura escandinava o latinoame
ricana y otras cosas, y con el certificado de bachiller o el diploma ir a la 
Escuela de Ingeniería o a la Escuela de Ciencias Químicas o a la Escuela de 
Medicina.

A tal punto llega el desastre del bachillerato en nuestro país, no digamos 
ya la ignorancia de las lenguas extranjeras. Cuando yo fui estudiante, a 
partir del tercer año —eran cinco años de estudios entonces, no había sido 
creada la escuela secundaria, yo la formé posteriormente en 1923— todos 
mis textos estaban en francés y en inglés. Hoy muy pocos profesores 
pueden traducir en lenguas extranjeras; los alumnos las ignoran. Se ha 
recurrido al método de los apuntes y a las malas traducciones de libros al 
español, ya tradicionales en la enseñanza de las escuelas profesionales.

Si la cultura no se basa en las ciencias no es cultura. Además de las 
ciencias, las letras; pero no las letras menores, sino las mayores. ¿Cómo 
puede haber un químico, un físico, un biólogo, un investigador o un 
profesional que no pueda manejar más que el español como instrumento 
cultural? Es absurdo, es incomprensible. Nosotros somos países todavía en 
vías de desarrollo; somos países agrícolas y no industriales. Los técnicos de 
México y de América Latina son extranjeros en un 90 por ciento. Una 
lengua es un ser vivo que crece y alcanza importancia y se enriquece en la
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medida en que el país del cual surge esa lengua, en la proporción en que 
el pueblo que la habla, también crece históricamente.

Por eso el francés va siendo ahora una lengua cada vez menos impor
tante en la cultura. Pero el español, para los fines de la cultura superior, es 
casi una lengua muerta, porque nosotros no hemos llegado a la madurez 
y porque España no ha salido de la Edad Media. Por esa razón, quienes 
aspirando a ser cultos o a tener una profesión superior no manejan, por lo 
menos, dos lenguas extranjeras válidas como instrumentos de difusión 
cultural universal, no tienen la posibilidad de prepararse. Y esto ocurre con 
el alm a m a ter, repito, con el bachillerato, no digamos ya en las escuelas 
profesionales.

Yo espero que mis palabras no toquen a la Universidad de Puebla, me 
daría dolor. Voy a decir sólo lo que se refiere a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Hubo una época en que la Escuela de Medicina tuvo 
prestigio internacional y figuraba en la lista de los buenos centros de la 
enseñanza médica; hace ya tiempo que desapareció de la lista. Estudiantes 
para el primer año no alcanzan jamás a ninguna práctica, tienen que ver el 
cadáver en el anfiteatro con los anteojos de larga vista, como en las carreras 
de caballos. No hay laboratorios; la enseñanza es una enseñanza verbal, no 
hay hospitales ni clínicas para prácticas. Ahora se ha inventado un curso 
especial para gente rica, que paga bastante, con el objeto de que tengan 
acceso a los laboratorios, anfiteatros, hospitales y a los centros de trabajo; 
pero no es la escuela.

La enseñanza fundamental de la medicina ha descendido enormemen
te; la mayoría de los médicos son agentes de ventas de los laboratorios 
químico-farmacéuticos. Y esto de los médicos lo aplico sin distinción a las 
otras profesiones. Menos mal que cuando sale un mal abogado, lo único 
que puede ocurrir es dejar en la desgracia a una persona; pero cuando sale 
un mal médico le puede quitar la vida a su prójimo. Esa es la única 
diferencia.

El magisterio universitario está pagado de una manera semejante a la 
mendicidad. El día del maestro se cantan loas a los maestros; pero sería 
mejor que en lugar de loas y de pergaminos y de discursos como en los 
juegos florales, se les aumentaran los sueldos y se les permitiera vivir con 
decoro. Por eso los maestros no asisten a clases. Hay escuelas profesionales 
en la Universidad Nacional Autónoma, en las que se dan a lo sumo 15 clases 
en el año. Se dejan suplentes que debían estar en la banca de los aprendices 
y no en la cátedra de los maestros. Los estudiantes no van a clases tampoco, 
y si no se corrige este ambiente aumentarán los rebeldes sin causa, aunque 
ya existen causas para ser rebeldes.
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Rutina y burocracia son la característica de nuestras universidades, 
consideradas en su conjunto y en este plano. Si entramos a examinar los 
programas de cada asignatura llegaríamos al asombro, y el mal desgracia
damente es muy profundo, viene desde la escuela primaria. En lugar de 
que la escuela primaria suba en cuanto al nivel de sus enseñanzas y obligue 
a la secundaria a hacerlo, y después al bachillerato y posteriormente a las 
escuelas profesionales, acontece lo contrario. Las escuelas profesionales se 
tienen que agachar para alcanzar el bachillerato; el bachillerato hace genu
flexiones también para alcanzar la secundaria y la secundaria ponerse casi 
de rodillas para llegar al nivel de la primaria.

La clase de historia en las escuelas primarias de la República Mexicana 
termina hasta antes de la Primera Guerra Mundial, y eso cuando al maestro 
le dio tiempo de cumplir el programa. Es decir que entre 1914 y 1959 no ha 
pasado nada en el mundo ni en México. Y eso es peor todavía en las 
asignaturas que se llaman de "ciencias naturales". Como si no hubiera 
habido la revolución más grande de la historia, en los últimos quince años, 
en el campo de las ciencias; los programas de nuestras escuelas no tienen 
ningún conocimiento de esas cosas. Nada, absolutamente nada. Por eso 
hemos llegado hasta la caricatura.

Exámemes, formas de aquilatar el conocimiento adquirido de una ma
nera mecánica e infantil, usando los llamados tests de los Estados Unidos. 
No hay necesidad de pensar, hay solamente urgencia de atinar. Cuadros 
sinópticos para marcar con cruces o líneas para ligar un círculo con otro. 
De un lado: diga usted cuál de los animales siguientes es mamífero: la 
paloma, la ballena, el tecolote, el perro, etcétera. Si el niño es perspicaz dice: 
yo no he visto mamar nunca a un pichón, éste vuela. Copias tomadas del 
extranjero vecino, para niños de una mentalidad diferente a la nuestra, se 
usan en la secundaria. Preguntas y respuestas. Exactamente como en la 
página última de las revistas que se leen en las peluquerías, que tienen 
cuadros que se llaman crucigramas, y a ver qué tan listo es usted. "¿Mahoma 
fue beisbolista?" "¿Fue millonario?" "¿Campesino o profeta?" Bueno, cosas 
así. Yo tengo en mi poder una prueba maravillosa del último año de una 
escuela secundaria de la Ciudad de México. Les preguntan a los alumnos: 
"¿Cuál es el animal que da la lana?", y contestan: "Mi papá". Así está.

A este tenor, ¿cómo no va a ser posible que haya una crisis en las 
universidades si la crisis viene desde la escuela primaria y se remonta hasta 
allá? Necesitamos una revolución educativa completa. Y esto es aplicable 
al Instituto Politécnico Nacional y a los demás centros de enseñanza 
técnica. Hay en el Instituto Politécnico Nacional un director nada menos 
que del bachillerato, que allá se llama la escuela vocacional, que subió de 
mozo a director técnico. Yo no me opongo a que un obrero manual pueda
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llegar al más alto nivel humano, pero estudiando, porque es un mérito 
barrer las aulas con la escoba, pero más mérito sería que este señor no 
dirigiera un plantel de enseñanza superior.

Así estamos en nuestro país. Pero hay un problema más grave todavía 
que todos esos, como si fuera poco: que las profesiones no se han calculado 
ni en su calidad ni en su cantidad ni respecto del número de alumnos 
posibles de preparación, en función del desarrollo económico, social y 
cultural de nuestro país. Por un lado se desarrolla México: su agricultura, 
sistemas de irrigación, fábricas de abonos, luchas contra las plagas, seguros 
contra los riesgos de la agricultura, etcétera; pero esas universidades no 
saben qué está aconteciendo.

Por una parte, la industria básica, con una serie de errores y contradic
ciones, pero sube. Nuestras universidades no conocen ese hecho. Las 
ramas de la industria de transformación se multiplican y están llamando 
técnicos con urgencia de todas partes del mundo. Nuestras universidades 
no saben cuántos técnicos pueden proporcionar, pero seguimos discutien
do si las humanidades o si las ciencias, y como una aportación progresiva 
llegamos al bachillerato único, que es una de las cosas más oprobiosas que 
puede haber ocurrido en México.

Jóvenes estudiantes: tengan ustedes en cuenta que la universidad lo 
único que enseña es el hábito de estudiar; que la verdadera preparación se 
logra después, ahondando en los conocimientos adquiridos, muchas veces 
rectificándolos y poniendo en relación el acervo cultural con la realidad en 
que vivimos. El mundo de hoy es un mundo muy rico. No es el mundo del 
pasado. Por tanto, la cultura universal hoy es más universal y más rica que hace 
veinticinco o cuarenta años.

Estamos viviendo una etapa de transición: el sistema capitalista de la 
vida social va a ser remplazado paulatinamente por el sistema socialista de 
la vida social. Esto no es mi deseo ni el de nadie, es el resultado natural del 
proceso de la historia que está sujeto a las leyes naturales, como las leyes 
de la astronomía, las leyes de la física, de la química o de la biología.

Pero entre tanto eso acontece, tenemos tareas urgentes que realizar en 
nuestra patria. Somos un país semicolonial, independiente desde el punto 
de vista político, pero no independiente desde el punto de vista económico. 
Sin independencia económica no se puede mantener incólume la sobera
nía política. Y la experiencia histórica lo prueba. Tenemos que desarrollar 
las fuerzas productivas propias a un ritmo superior al crecimiento de la 
población. México tiene un ritmo demográfico de 3.1, y el promedio 
mundial es de 1.1. De 1910, cuando se dio la revolución, a la fecha, se ha 
duplicado la población: de 15 millones a 33 millones. Y si las fuerzas 
productivas, la producción económica para satisfacer las necesidades bio
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lógicas y sociales elementales de nuestro pueblo no sobrepasa el crecimien
to demográfico, tendremos pronto otra crisis profunda, muy grave y 
trascendental, cuyo fin nadie puede prever.

Tenemos, pues, que desarrollar al máximo nuestras fuerzas productivas; 
hacer de la agricultura mexicana una agricultura próspera, dirigida por la 
ciencia y por la técnica y en manos del mayor número posible de cultiva
dores libres de la tierra; tenemos que industrializar el campo, dejar de 
mandar materias primas o productos semielaborados; aumentar la capaci
dad de compra de las masas populares para que, naturalmente, la industria 
encuentre un mercado interior; establecer nuestra industria básica, que 
sólo existe cuando hay fábricas que hacen máquinas; progresar, en suma, 
con independencia del extranjero; cuidar la salud del pueblo: más que 
aumentar el número de médicos que curan las enfermedades, aumentar el 
ejército de médicos que las evitan; prolongar la existencia de nuestro 
pueblo, que es la riqueza mayor con que cuenta México: sus hombres; 
elevar el nivel de vida de las masas populares y hacer real la vida demo
crática de nuestro país.

Cada generación tiene derechos y también obligaciones. Yo no soy de 
los que afirman que una generación nueva es simplemente la continuación 
o el remplazo de la anterior. Eso es falso. Cada nueva generación tiene una 
aportación propia que hacer a su pueblo y a su tiempo. Por eso la juventud 
de nuestro país, sobre todo la que estudia, debe meditar en esas responsa
bilidades y en esos derechos. Yo no soy provincialista ni soy tampoco 
chovinista. Yo creo que más y más, en cuanto el tiempo transcurra, los 
hombres seremos hombres de todas partes de la Tierra. Pero el amor a la 
patria es uno de los grandes amores, es uno de los más profundos, de los 
más puros, y de los que mayores beneficios otorgan al género humano. 
Patria grande, aportación grande a los intereses generales de la humani
dad. Y dentro de un país también; yo no soy provincialista, pero creo que 
hay tradiciones vivas que es necesario no olvidar cuando uno tiene respon
sabilidades enfrente.

Ustedes, los jóvenes de Puebla, no olviden que aquí hay una vieja 
tradición de cultura auténtica, surgida a lo largo de nuestra historia de más 
de cuatro siglos, de hombres de ciencia y de artistas eminentes, gloria de 
mexicanos, de artesanos tan valiosos como los artistas, de pensadores 
ilustres.

No dejen que su casa de estudios olvide esta tradición. Manténganla y 
enriquézcanla. Recuerden que hubo artistas que pudieron hacer la catedral 
de Puebla, que es una de las obras más maravillosas del continente ameri
cano: escultores, labradores, arquitectos que enriquecieron el exterior y el 
interior del plantel religioso.
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Recuerden que esta es la patria pequeña, como decimos, de José Luis 
Rodríguez Alconedo, de ese gran pintor, actual como siempre, porque era 
un pintor realista. Esta es también la tierra de los grabadores, los trabaja
dores que tuvieron genio y vuelo. De los artesanos que se están extinguien
do por mil motivos, pero por la incuria también.

Y recuerden que esta es la patria de Gabino Barreda, de Isaac Ochote
rena, el eminente biólogo. De Luis Cabrera, el ideólogo de la primera etapa 
de la Revolución Mexicana. De Rafael Serrano, a quien yo tuve el honor, 
siendo gobernador del estado de Puebla, de rendir homenaje público como 
compañero del ilustre Gabino Barreda y como el reformador de la educa
ción superior en nuestro país. No lo olviden.

Pero sobre todo vean adelante. Nunca la humanidad ha vivido una 
etapa más prometedora de superación y de felicidad en perspectiva. Ahon
den en el examen de este panorama y luchen con vigor, con entusiasmo, 
para vivir como hombres superiores, para hacer de nuestra patria una gran 
nación y para dar la aportación colectiva a las transformaciones estupendas 
que están en puerta. Ese día se podrá realizar el viejo ideal helénico de la 
superación del hombre y podremos nosotros liquidar la querella entre los 
hombres y los hombres, y la querella entre los hombres y la naturaleza.



II.1.3.
Va s c o  d e  q u ir o g a ,
EL EDUCADOR

Aun cuando las escuelas de indios se hicieron con el fin de "evangelizarlos", 
de hacerlos siervos de la Iglesia, propósito que imprimió una fisonomía 
especial a todos los establecimientos de beneficencia del siglo XVI (colegios, 
hospitales, escuelas, etc.), sin embargo, muchas de éstas prestaron verda
deros servicios sociales que todavía perduran, gracias a que su función fue 
concebida siempre con relación a las necesidades económicas y morales del 
medio en que se fundaron. Recuérdese, v. gr., las escuelas-comunidades 
creadas por don Vasco de Quiroga en Santa Fe (estado de México) y en 
Michoacán. El programa de las materias estrictamente escolares era míni
mo: escritura y lectura del idioma castellano y religión, pero se añadía: 
trabajo comunal de la tierra, aprendizaje individual de un oficio y canto 
llano. Fue don Vasco quien, habiendo estudiado las condiciones climáticas 
de Michoacán y las necesidades económicas de la región, importó de la isla 
de Santo Domingo los primeros plátanos que se plantaron en México y que 
a la vuelta de cuatro años hicieron las riquezas, no sólo de Michoacán, sino 
de la Colonia misma.

Respecto de la función social de los oficios, su preocupación fundamen
tal fue la de reunir a los indígenas dispersos en vastos territorios, en 
poblaciones de mayor importancia; la de hacerles sentir el vínculo de la 
fraternidad por la comunidad del trabajo, convirtiéndolos en factores 
indispensables de la producción del lugar y unificar ésta, haciéndole un 
valor económico, como se dice hoy.

Así, dice un biógrafo de don Vasco (el licenciado don Juan José Moreno, 
del Colegial Real de oposición del más antiguo Colegio de San Ildefonso

Artículo publicado en "La cultura en México", suplemento de la revista Siem pre!, núm. 613. 
México, D. F., 24 de marzo de 1965.
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de México y rector del Colegio Primitivo de San Nicolás en F ra g m en to s  de  

la vida y v irtu d es  del V. lllm o. y R m o. Sr. D r. D . Vasco d e  Q u iro ga . Impreso en 
México en la Imprenta del Real y más antiguo Colegio de San Ildefonso, 
año de 1766):

...les procuró que se hiziessen utiles reciprocamente, y al publico, haziendo 
que aprendiessen las Artes, y Oficios, aun los mas mechanicos; les introduxo 
muchos de estos, que no conocían en su Gentilidad; y finalmente para mante
ner el comercio de unos lugares con otros, les formó un plan maravilloso, en 
que todos eran reciprocamente necesarios. Ordenó que en solo uno se traficas
sen en cortar maderas: (En Capula) que en sólo otros se labrassen, y pintassen 
de un modo mui particular, y primoroso: (En Cocupao) otros solo entendían 
en curtir pieles, y hazer toda obra de ellas: (En Feremendo) otros solo en hazer 
los utensilios de barro; (De estos hai dos que los hazen de diversas maneras, 
Tzintzunzan y Patamban), y finalmente otros en hazer obras de hierro; como 
en un Pueblo, que se llama S. Phelipe de los Herreros, por que allí todos tienen 
este oficio. De esta manera se llegó á conseguir que los hijos tomassen el oficio 
de sus Padres, y asi estos les comunicassen los secretos de el Arte, que se ocultan 
á los estraños; por esso aquellas imagenes de pluma que se hazian en Patzcuaro 
han sido inimitables á otras Naciones; y esta Provincia se gloriará siempre de 
primor tan exquisito si la desidia no lo fuera supultando en el olvido.

Es un hecho digno de notarse el acierto extraordinario de don Vasco de 
Quiroga, al formular las bases de la organización de los indígenas para 
garantizar la equidad, la justicia y el amor verdadero entre los mismos, al 
propio tiempo que rendimientos económicos de consideración para su 
trabajo, y, por tanto, su entusiasmo constante. En sus "Reglas y Ordenanzas 
para el Gobierno de los Hospitales de Santa Fé de México y Michoacán", 
prescribía don Vasco la necesidad imprescindible del aprendizaje, por 
parte de los niños, del cultivo de la tierra en común y del cultivo formal 
(comunal también), para los hombres y las mujeres; después de esta base, 
de esta actividad a la que dedicaba aproximadamente dos o tres horas a la 
semana cada individuo tomando en cuenta el número de los pobladores 
de la localidad, se enseñaban los oficios. Estableció los fundamentales, 
canteros y albañiles, carpinteros y herreros (los cuatro más antiguos y más 
sagrados oficios —con el del labrador— los más estrechamente ligados a la 
vida del hombre; las actividades más inocentes y puras, al decir de Giovan
ni Papini).

La caja de ahorros (que pudiéramos llamar, el manejo de los caudales 
comunes, parte del producto de la misma comunidad), estaba encomen
dada a tres de las principales autoridades nombradas por el propio pueblo 
(algo así como lo que debiera ser en la realidad el "comité administrativo
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agrario" de nuestros pueblos actuales de acuerdo con la legislación relativa 
de la revolución). La distribución de lo adquirido con el trabajo común se 
hacía según las necesidades de cada familia y la participación que los 
miembros de ésta tenían en el trabajo. El hospital recibía también parte del 
fondo común para ayuda de los enfermos y cuidado de los ancianos y 
huérfanos. Además de la tierra colonial, los jefes de familia poseían, mien
tras vivían, una huerta y la casa en donde habitaban, pasando después 
estos bienes a sus descendientes o a nuevos vecinos a falta de aquéllos. 
Hacía hincapié don Vasco en la necesidad de que los niños trabajasen la 
tierra en común (tierra comunal anexa a la escuela, lo que hoy llamamos 
"campo de experimentación escolar"), a manera de juego, regocijo, pasa
tiempo y doctrina, pues "también el trabajo de la tierra es una doctrina tan 
importante como la enseñanza de la santa religión". Las niñas aprendían 
el cultivo de la tierra en los huertos y hacían labores propias de su sexo, 
como el trabajo de telares y todo lo relativo a vestidos y accesorios para el 
hospital; la producción de los telares se vendía entre el vecindario o en 
pueblos cercanos y con el dinero obtenido, después de la repartición justa 
de acuerdo con la labor de cada quien, se formaba un fondo de reserva.

Para que los niños tomaran ejemplo de la necesidad y utilidad del 
trabajo corporal, eran acompañados al principio por sus padres, quienes 
iniciaban la labor del oficio elegido. Nombrados por la comunidad, había 
algunos "veedores", inspectores que vigilaban el aprovechamiento de las 
tierras de la comunidad, el estado de las casas, aconsejando la conservación 
y reconstrucción de ellas, y que propagaban toda clase de plantas y 
animales útiles. Los mismos "veedores" formaban un almacén general de 
depósito de la parte que sobraba de las cosechas con el objeto de estar 
prevenidos para los años estériles en los que pudiera faltar el abastecimien
to, tanto a la comunidad como al hospital. Prescribía también don Vasco, 
como un corolario del trabajo común de la tierra, la necesidad de que las 
familias viviesen juntas, bajo el mismo techo, sin más límite que el cupo 
racional de las habitaciones; así, vivían abuelos, padres, hijos, nietos y 
bisnietos en la misma casa, bajo la dirección y el consejo de toda la familia 
que era elegido por los miembros de ésta. La vigilancia y el cuidado del 
hospital se hacía por una comisión designada por los padres de familia; la 
dirección general del pueblo estaba encomendada a un concejo (ayunta
miento) electo por el pueblo; los regidores duraban un año en sus cargos. 
Todos los jefes de familia, y los vecinos en general, tenían la obligación de 
remover la tierra cada año con el objeto de que no fuera abandonada 
pretextando su esterilidad. Se prescribía también, tanto como la limpieza 
espiritual, la limpieza corporal y hasta se aconsejaban maneras fáciles de 
hacer ropa, de lavarla y de conservarla. Como el que no trabajaba con el
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entusiasmo y la obligación que los demás, no recibía casi nada y apenas 
podía vivir, de la misma manera el vicioso pendenciero consuetudinario, 
recibía como castigo la expulsión de la comunidad.

Aunque, según se ha dicho, el objetivo de la obra de don Vasco era el de 
la evangelización de los indios y todo tendía a mantenerlos reunidos con 
ese fin, las reglas que acabamos de exponer sumariamente, son un verda
dero modelo de organización social que puede ser difícilmente superado, 
si se le priva de las numerosas prácticas religiosas y se le añaden conoci
mientos de tanta importancia como el de la lengua castellana. ¿Por qué 
olvidar los ensayos como éstos, que tuvieron tanto éxito hace siglos en 
manos de hombres verdaderamente amantes del pueblo, para discutir si 
conviene a nuestros indios tal o cual doctrina o experiencia extranjera? 
Solamente la falta de preparación de los directores de la educación pública 
puede justificar, en verdad, el olvido de la única experiencia mexicana de 
escuela mexicana para nuestros indios.



II.1.4.
El  c e n t e n a r io  d e  l a  l e y
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE 
BENITO JUÁREZ

Nuestro pueblo ha celebrado en este año, y seguirá haciéndolo hasta que 
concluya, el centenario del triunfo de la República, porque la lección de la 
victoria de sus armas ha servido para guiar a nuestro pueblo durante los 
últimos cien años. Y no se agotará pronto el examen de esa gran etapa 
histórica, porque la obra de Benito Juárez no fue episódica o transitoria, 
sino que modeló para siempre los principios de la vida interior de nuestro 
país y para siempre también la política internacional de México.

Cuando algunos visitantes de nuestro país, especialmente los maestros 
y los educadores, conocen el artículo tercero de nuestra Carta Magna, se 
asombran y reconocen sinceramente que es un precepto sin paralelo en el 
mundo capitalista. Ese juicio, que parece ditirámbico, es merecido; pero 
ignoran sus antecedentes. Creen que es uno de los frutos de la Revolución 
Mexicana, de la reforma a la Constitución de 1917 para que la educación 
tuviera concordancia con las disposiciones que en materia económica y 
social había dictado el Congreso Constituyente de Querétaro.

Yo quiero hacer ver que los antecedentes del artículo tercero, en cuanto 
a su meollo concierne, fueron formulados hace un siglo, hecho que tiene 
una importancia capital, porque lo que caracteriza a un país, lo que lo hace 
progresar, es la continuación del pensamiento que lo dirige.

Cuando se consuma la independencia de México, dos bandos opuestos 
tratan de imponer sus opiniones con el objeto de configurar política y 
jurídicamente a la nación que estaba naciendo: la corriente liberal y la

Conferencia dictada el 12 de septiembre de 1967, por invitación de la sección XVII del SNTE, 
en el auditorio del IMSS, en la ciudad de Toluca. Publicado en la revista Siem pre!, núm. 745, 
México, D. F., 4 de octubre de 1967.
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corriente conservadora. La lucha durante treinta y cinco años, desde que 
se dio por terminada la situación colonial de México, fueron de lucha 
ideológica fundamentalmente y, como consecuencia de ella, de lucha 
armada, porque cuando las ideas no logran imponerse con facilidad se 
recurre a la fuerza para hacerlas valer.

Treinta y cinco años de batalla cotidiana, armada e ideológica. Los 
bandos son irreconciliables: uno quiere la independencia de la nación, pero 
manteniendo la vieja estructura económica y las instituciones sociales de 
los tres siglos del periodo colonial; el otro quiere la independencia, pero 
con bases materiales nuevas y con nuevos pensamientos. Por eso el com
bate tenía que ser una lucha hasta la victoria de cualquiera de los dos 
bandos.

En 1833, Valentín Gómez Farías, por una coyuntura inesperada de 
aquella etapa tan revuelta, asume la jefatura del gobierno. Liberal, refor
mador, nutrido en las ideas que transformaron el mundo en la segunda 
mitad del siglo anterior, partidario de cambios sustanciales en la vida 
mexicana, dicta una serie de medidas en el orden económico, político, 
social y educativo.

¿En qué consistió la reforma de Gómez Farías respecto de la educación? 
En la supresión de la Real y Pontificia Universidad de México, que hacía 
mucho tiempo se había anquilosado. No podía proporcionar ya cuadros 
para la Iglesia Católica ni para el gobierno colonial, y el método que 
empleaba para transmitir los escasos conocimientos que impartía era un 
método verbalista, superficial e infecundo.

Otra medida fue la creación de la Dirección General de Instrucción 
Pública. ¿Cómo habría de triunfar el Partido Liberal si no ganaba la con
ciencia de los adultos y especialmente de los jóvenes, de los que estaban 
preparándose para remplazar a la generación dirigente de aquel tiempo? 
Otra más fue la organización de las escuelas normales. No se puede educar, 
no se puede transmitir el conocimiento, por más elemental que sea, sin 
maestros preparados para esa trascendental tarea. Otra medida fue la 
escuela primaria para las grandes masas del pueblo y no como privilegio 
de las ciudades o de las poblaciones de alguna significación. Y, por último, 
una medida de igual nivel político, fue la creación de las escuelas nocturnas 
para adultos.

El gobierno de Gómez Farías conmovió a la sociedad mexicana. Hay que 
pensar en lo que significaban esas disposiciones en el año de 1833, cuando 
las ideas liberales no eran aún el patrimonio de la mayoría de nuestro 
pueblo. Eran las tesis de un breve grupo, el más esclarecido, sin duda, el 
más preparado, el más combativo, que actuaba sin fatiga para cambiar la 
estructura y la fisonomía del país. Fracasó. Habría que esperar algunos años
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más para que la filosofía del liberalismo se convirtiese en la conciencia de 
la colectividad, resuelta a demoler el pasado y edificar la patria nueva.

Años más tarde, como resultado de la lucha en todos los frentes, de la 
torpeza del Partido Conservador, de sus yerros, de su espíritu sectario, el 
pensamiento renovador fue ganando a las gentes, hasta que el pueblo se 
levantó espontáneamente con energía y decisión, y tomó la bandera del 
liberalismo en sus manos, como símbolo y promesa del futuro de la nación.

El primero de marzo de 1854 se inicia el levantamiento con el Plan de 
Ayutla. Santa Anna huye y desaparecería para siempre de la escena política. 
El liberalismo alcanza la fuerza de una corriente impetuosa y optimista ante 
el porvenir. En poco tiempo se convierte en la influencia política dominante.

Del Plan de Ayutla, de sus premisas y compromisos, se instala el Con
greso Constituyente de 1856. Había que darle a la República una Constitu
ción, una organización jurídica y política para consolidar definitivamente 
la vida nacional. El Congreso era una asamblea peculiar. Los integrantes 
del bando conservador tenían las mismas ideas, las mismas concepciones 
políticas. Eran, en cierta forma, una fuerza monolítica. En cambio, dentro 
de la corriente progresista, del Partido Liberal, no todos pensaban de la 
misma suerte, no todos querían llevar las ideas renovadoras hasta las metas 
que el país requería. Al lado de los "puros", como se llamaron entonces los 
radicales, se hallaban los moderados, que dominaban la asamblea. Por eso 
en la nueva Carta Magna no se incorporaron las reformas estructurales ni 
las tesis más avanzadas de Gómez Farías. La sola mención de la separación 
de la Iglesia y del Estado, la declaración de la libertad de pensamiento, de 
la libertad religiosa, la proclamación de los derechos del hombre como base 
y objeto de las instituciones sociales, desataron la furia de los elementos 
conservadores. Y estalló la guerra civil, sangrienta, sacudida por las pasio
nes desbordadas y los intereses inconciliables.

Los reaccionarios contaron con la ayuda moral del Papa, con el apoyo 
del clero de muchos países del mundo, y con la ayuda material y política 
de los que veían sus intereses en peligro ante el triunfo del Partido Liberal. 
Sintiéndose en minoría acudieron al extranjero. Hicieron las gestiones que 
todos conocemos y llegó a nuestro país un hombre de la aristocracia 
europea, apoyado por Napoleón III, con la pretensión de erigirse en monarca 
de México.

Tras de la guerra civil, la intervención. En este año hemos recordado la 
heroica lucha de nuestro pueblo, y la peregrinación dramática del presi
dente Juárez a través del territorio nacional. Su figura gigantesca, desde el 
punto de vista moral, personificaba el pasado y el presente de México. 
¿También su futuro? También, a pesar de que muchas veces parecía que iba
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a extinguirse para siempre la República, y con ella la nación como una 
comunidad independiente y soberana.

Durante los años trágicos de la guerra civil, algunos de los moderados 
proponían un arreglo, un entendimiento entre los bandos contendientes. 
Pero el general Miguel Miramón, apasionado, ambicioso, sectario, comen
tando esos intentos decía: "Apenas puede creerse que personas de buen 
sentido hayan soñado con la pretendida fusión de los partidos, cuando la 
guerra actual no es una guerra por principios políticos; es una guerra por 
principios esencialmente inconciliables". Por su parte, Benito Juárez afir
maba: "Fuera de la Constitución que la nación se ha dado por el voto libre 
y espontáneo de sus habitantes, todo es desorden". No había más solución 
que el triunfo de una fuerza sobre la otra.

Paso a paso, el Partido Liberal se convirtió en todo el pueblo, en resis
tencia general contra el invasor, en apoyo de las instituciones públicas y en 
estímulo renovado para Juárez el imperturbable, el intransigente con el 
pasado que debía morir.

Entonces se vio con claridad que la Carta Magna, promulgada el 5 de 
febrero de 1857, debía enriquecerse con las instituciones y las normas que 
los moderados no habían querido aceptar. Y fueron apareciendo los decre
tos que conocemos como las Leyes de Reforma.

En 1859, el 12 de julio, la ley de nacionalización de los bienes eclesiás
ticos. El 23 del mismo mes, la ley del matrimonio civil. El día 31, la que 
ordena la cesación de la intervención del clero en los cementerios y 
camposantos. El 11 de agosto, la prohibición de la asistencia oficial a las 
funciones de la Iglesia. El 4 de diciembre de 1860, la ley sobre la libertad de 
cultos. En 1861, el 2 de febrero, la ley que seculariza los hospitales y 
establecimientos de beneficencia. Dos años más tarde, el 26 de febrero de 
1863, la supresión de las comunidades religiosas.

Contra todo lo que algunos esperaban, las Leyes de Reforma polariza
ron el pensamiento liberal y ayudaron eficazmente a su victoria. Ya no 
había moderados. Desaparecieron, como ocurre siempre a todos los que en 
los momentos críticos de la vida de un país no están ni con unos ni con 
otros. El progreso nunca ha sido obra de los moderados.

El 12 de julio de 1867 triunfaba la República con el regreso del presidente 
Benito Juárez a la Ciudad de México. Había quedado para siempre muerta 
la corriente conservadora, aunque a ratos, desde entonces hasta hoy, 
levanta su voz, más para recordar su esplendor perdido que para prepa
rarse seriamente y decidirse a la toma del poder.

Pero si las Leyes de Reforma le dieron al Estado todo el poder civil y lo 
convirtieron en la autoridad única, invalidando a las corporaciones que 
podían oponerse al proceso libre de la economía y de las ideas; si por ellas
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entrarían al mercado los bienes de manos muertas que hacían imposible el 
desarrollo de las fuerzas productivas, el país necesitaba también una nueva 
concepción del universo, del mundo y de la vida. Con el triunfo de la 
República, esta cuestión se planteaba con urgencia.

¿Cuáles serían las ideas directrices? No la filosofía de los tres siglos de 
la etapa colonial. No el pensamiento de los conservadores que sólo era su 
supervivencia. Otros principios tendrían que formar la nueva conciencia 
de la nación. Apenas restablecido el gobierno, el presidente Juárez pensó 
en la necesidad de revisar el pasado en materia educativa y de crear los 
instrumentos de la enseñanza en sus diversos niveles.

Pero, ¿de cuáles escuelas podría servirse? ¿De qué maestros? No había 
escuelas. Unas cuantas en la Ciudad de México y en algunas de las capitales 
de la provincia. Escuelas elementales aún influidas por el viejo pensamien
to conservador. No había un centro para formar a los educadores. No 
existían las escuelas de un grado más alto que la elemental. No había 
escuelas de tipo superior. Había que crear todo. Con ese propósito ambi
cioso Juárez dictó la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito 
Federal. Con este nombre tan modesto, esa ley desempeñaría el papel 
revolucionario de ampliar el horizonte de los mexicanos.

Para mí, la Ley Orgánica de Instrucción Pública es una de las Leyes de 
Reforma, aunque cronológicamente no corresponda a ese grupo de nor
mas, porque sin ella no habría cambiado el pensamiento colectivo de 
nuestro pueblo ni se habrían creado los cuadros técnicos que el desarrollo 
del país exigía. ¿En qué consistió la ley? En la creación de las escuelas 
secundarias para mujeres; en la creación de las escuelas de estudios prepa
ratorios; en la creación de la Escuela de Jurisprudencia; en la creación de 
la Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia; en la creación de la Escuela de 
Agricultura y Veterinaria; en la creación de la Escuela de Ingeniería; en la 
creación de la Escuela de Naturalistas; en la creación de la Escuela de Bellas 
Artes; en la creación de la Escuela de Música; en la creación de la Escuela 
de Comercio; en la creación de la Escuela Normal para Profesores; en la 
creación de la Escuela de Artes y Oficios; en la creación de la Escuela para 
Sordomudos; en la creación de un Observatorio Astronómico; en la crea
ción de una Academia de Ciencias y Literatura, y en la creación de un Jardín 
Botánico.

Una nueva perspectiva para el México nuevo. Ambicioso el plan; pero 
la comisión que tuvo a su cargo la redacción de la ley y de sus reglamentos 
y disposiciones secundarias, estaba formada por gentes prominentes en el 
campo del saber, y encabezada por Gabino Barreda, sabio, filósofo, progre
sista e imbuido de la cultura universal. Por eso el plan abarcaba todo el 
panorama educativo. Había que crear desde las escuelas populares prima
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rias hasta las escuelas profesionales. Para precisar los conceptos de la 
reforma, el 14 de enero de 1869 se expidió un decreto que contiene las bases 
para la correcta aplicación de la ley del 2 de diciembre de 1867. Primera: 
establecer una amplia libertad de enseñanza. Segunda: facilitar y propagar, 
cuanto sea posible, la instrucción primaria y popular. Tercera: popularizar 
y divulgar las ciencias exactas y las ciencias naturales. Cuarta: conservar y 
perfeccionar para la enseñanza secundaria la instalación de escuelas especiales.

Por la primera vez en nuestra historia, y contra la filosofía subjetiva de 
los siglos anteriores, se levantaba la doctrina de que la cultura humana y 
la perspectiva histórica consisten fundamentalmente en el conocimiento 
de las ciencias. Esa es la enorme trascendencia de la ley de 1867.

Barreda fue partidario de la filosofía positivista, negadora de la capaci
dad de la razón para penetrar en la esencia de los fenómenos y de la 
existencia de las leyes objetivas, tanto de la naturaleza como de la vida 
social. La filosofía positivista, partidaria de la historia como resultado de la 
evolución de las ideas, proclamaba la ley de los "tres estados" —el teológi
co, el metafísico y el positivo; concebía el advenimiento del capitalismo 
como el último estadio del desarrollo de la sociedad, para mantener el cual 
debía defenderse el "orden" establecido. Con el propósito de abarcar todo 
el panorama del pensamiento, los seguidores de la escuela comtiana fun
daron la religión de la humanidad que tuvo algunos adeptos. Yo no fui 
nunca partidario de la filosofía positivista, sobre la cual se ha escrito mucho 
en nuestro país. Pero el pensamiento de Gabino Barreda, como creador de 
la enseñanza media formadora del hombre, no ha sido superado. Sin la 
Escuela Nacional Preparatoria no se habría consolidado el ideario republi
cano y no se le habría dado a la cultura en México un contenido científico.

El orden en que se enseñaron las materias de la enseñanza preparatoria 
es un orden jerárquico, de lo más abstracto a lo más concreto: matemáticas, 
astronomía, física, química, biología, psicología, ciencias sociales y huma
nas. Ese era también el plan de estudios, en su parte medular y en la dosis 
compatible con la edad y los conocimientos de los alumnos, para todos los 
centros educativos de la República.

Sin ciencia no hay cultura; sin ciencia no hay democracia; sin ciencia no 
hay perspectivas; sin ciencia no hay progreso.

¿No es profundamente conmovedor recordar que hace un siglo se 
proclamaron estos principios que culminaron en la práxis, en su aplicación 
real creando las escuelas y los establecimientos educativos que han forma
do a las generaciones del México moderno? ¿Cuál es el principio medular, 
la filosofía del actual artículo tercero de la Constitución? Su párrafo primero 
dice: Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que 
orientará (la) educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier
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doctrina religiosa y, basado en los resultados del pro greso  científico  (yo 
subrayo), luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.

Desde hace un siglo las fuerzas democráticas y revolucionarias vienen 
luchando por esos objetivos, por hacer del hombre el amo de la naturaleza, 
por transformarla y ponerla a su servicio mediante la ciencia y la técnica 
que de ella deriva. Hace cien años se abrió esa ruta que se seguirá amplian
do, porque en las últimas décadas la técnica y la ciencia han tenido un 
desarrollo prodigioso que ha convertido al hombre no sólo en el amo de la 
naturaleza, sino también, más que nunca, en el creador de su propia 
historia. El paisaje físico de la Tierra ha cambiado. El genio del hombre ya 
puede ordenar que los desiertos desaparezcan y desaparecen; que los ríos 
se junten y se juntan; que las tierras inhabitables se vuelvan habitables y 
lo son; que surjan puertos y ciudades en las zonas inhóspitas de nuestro 
planeta, como en la región del océano Ártico, y las poblaciones se forman; 
que aparezcan nuevas especies vegetales y animales, y aparecen; las enfer
medades van disminuyendo y la vida biológica se prolonga. Gozamos hoy 
de recursos infinitos que, en el siglo pasado, ni los que manejaban la ficción 
podían imaginar. Ya no vivimos en la era de la electricidad, sino de la 
energía atómica. El hombre se ha lanzado a la conquista del cosmos. ¿Cuál 
es el secreto de este salto increíble? El hombre descubrió las leyes objetivas 
que rigen el universo, el mundo y la vida, las maneja con precisión, domina 
el presente y dominará el porvenir de su especie y de la tierra en que habita.

Al homenaje a Benito Juárez como salvador de la República, hay que 
agregar nuestra gratitud a Benito Juárez el educador del México moderno, 
surgido de la fragua de la lucha contra la intervención extranjera.

Viernes 22 de septiembre de 1967.



II.2.1.
El  p r o b l e m a  d e  l a
EDUCACIÓN EN MÉXICO

Al celebrarse cada año la convención general de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana, el problema de la educación, especialmente la de los 
trabajadores y sus hijos, ocupa siempre, de preferencia, la atención de los 
delegados.

Unidas a la exposición que se hace en esas asambleas, de las necesidades 
concretas respecto de escuelas, métodos y maestros en todas las regiones 
del país, las constantes solicitudes al comité central en demanda de ayuda 
moral y material para resolver tales necesidades, ponen de manifiesto la 
urgencia de plantear y tratar de resolver el problema de la educación de los 
trabajadores, y el de la educación general en la República, desde el punto 
de vista de la misma organización obrera.

Apenas nace un sindicato, el problema de la educación ocupa ya, de un 
modo natural y obligado, un lugar principal en sus bases constitutivas. En 
todas las reuniones de trabajadores, a propósito de cualquier problema, 
surge el insoluto de educar a los compañeros y a sus hijos y de capacitarlos 
para el entendimiento y la futura dirección de las empresas de que forman 
parte, a fin de garantizar sus intereses y vigilar la táctica social del capital 
mismo. Se ha formado ya, en efecto, una verdadera corriente de opinión 
entre los compañeros organizados en México, sobre la necesidad de recibir 
una educación técnica que los coloque en el mismo campo de igualdad de 
la clase profesionista, para no verse supeditados a ésta indefinidamente, 
en la dirección de las empresas por falta de preparación, circunstancia que 
hasta la fecha se explota en perjuicio de la clase trabajadora, como ocurre 
siempre con los monopolios.

Análisis y proposiciones del comité de educación presentadas a la Sexta Convención de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana, celebrada en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mes de 
noviembre de 1924. Editado como M em oria  por editorial Cultura. México, D. F., 1924.
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Estos anhelos demuestran, indudablemente, que la clase trabajadora ha 
alcanzado ya una conciencia clara de sí misma y de los medios verdadera
mente eficaces que habrán de conseguir la transformación social.

Antes de que esto ocurra, es decir, antes de que haya, cuando menos, 
un grupo suficientemente capacitado para competir con ventaja al que crea 
y modifica las fuerzas económicas que deciden en la lucha de clases, en 
la que el factor número no es siempre el decisivo, sería perjudicial la 
sustitución de los directores del capital en todos sus órganos: industriales, 
técnicos, profesores, políticos, periodistas y gobernantes. Cuando se habla 
de la organización obrera no debemos olvidar que en sus filas hay miles 
de compañeros del campo cuyos problemas, semejantes en esencia a los 
de los camaradas del taller, son, sin embargo, peculiares, heterogéneos y 
más difíciles de resolver que los otros.

Aunque históricamente con el primer sindicato surgió en México el 
problema educativo del trabajador y se optó por el principio "racionalista" 
desde las primeras reuniones obreras (1915), en la Tercera Convención 
celebrada en la ciudad de Orizaba en el año de 1921, el problema educativo, 
desde el punto de vista de los intereses del proletariado, fue tratado ya en 
forma más o menos detenida. En aquella ocasión se volvió a aceptar como 
punto de vista de la CROM, el principio filosófico-social que encierra la 
"escuela racionalista".

En la convención siguiente, celebrada en la Ciudad de México en 1922, 
los delegados se limitaron a ratificar, con más o menos amplitud, los 
postulados aprobados en Orizaba.

En la convención celebrada el año pasado en la ciudad de Guadalajara, 
el asunto se estudió ya en forma seria, habiéndose votado la resolución de 
encargar al Comité de Educación del comité central, el estudio de un 
programa educativo que garantice el triunfo de los postulados sociales de 
la CROM, aceptando, en principio, que la escuela racionalista no puede ser, 
por unilateral, la única orientación que deba seguir la organización obrera, 
y fijando, al mismo tiempo, el criterio de que los trabajadores de México 
necesitan una escuela  propia, m exica n a , previo estudio de las condiciones 
peculiares en que se desarrolla el trabajo en las diversas regiones del país, 
y que, como último resultado, logre inculcar en todas las conciencias la 
necesidad de la organización social defensiva y activa, amparada en la 
ilustración general y en la preparación técnica especial que también debe 
servir a los trabajadores.

En virtud de este mandamiento de la Quinta Convención, el comité de 
Educación que suscribe tiene la satisfacción de presentar a la consideración 
de los delegados a la Sexta Convención de la Confederación Regional
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Obrera Mexicana, los siguientes razonamientos y conclusiones sobre pro
blema tan difícil y urgente de resolver.

I. EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL PAÍS ES UN PROBLEMA DE INTELIGENCIA 
ENTRE LOS DIVERSOS GRUPOS ÉTNICOS QUE FORMAN LA REGIÓN MEXICANA 
De los quince millones de habitantes, tres no hablan sino sus propios 
idiomas (que pasan de cincuenta en la actualidad); siete u ocho millones 
más hablan el español pero no lo leen ni lo escriben; y una gran mayoría 
prefiere el idioma nativo de su provincia al castellano. La civilización no 
puede existir en México mientras la lengua, que es el vínculo de expresión 
más importante de una teoría de la vida, de un modo propio de pensar, de 
sentir y de obrar, no se emplee por la totalidad de los mexicanos. El 
desconocimiento de la lengua castellana significa la perpetuación de las 
ruinas (cada vez más informes) de las culturas aborígenes y de la vida 
rudimentaria de muchas tribus primitivas que aun perduran con todos 
sus prejuicios. Significa, por tanto, este aislamiento lingüístico, el aisla
miento económico y moral respecto de la clase social que ha dirigido 
eternamente la política de la nación, usurpando los derechos de la mayoría 
de los analfabetos de la lengua castellana, hasta declararlos, oficialmente, 
lastre de la República, si bien con el fin de utilizarlos para su bienestar 
propio, bienestar del menor número.

II. DE LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA DEPENDE LA DE TODOS 
LOS QUE AGOBIAN A LA NACIÓN
Es indudable que en el fondo de los malestares de nuestro pueblo existe el 
problema del hambre, el problema económico; México es un país cuya 
exigua población apenas puede vivir dentro de su vasto territorio de dos 
millones de kilómetros cuadrados. No hay paradoja al razonar así: un 
mexicano (unidad resultante de todas las castas y medios de vida) necesita, 
como el hombre de las etapas primitivas de la evolución de la humanidad, 
una extensión territorial bastante grande para poder subsistir. Los proce
dimientos rudimentarios empleados en el cultivo de las tierras y la consi
derable extensión de éstas que carece de agua, unido a las condiciones 
insalubres de una gran extensión de las "tierras calientes" de las costas, 
equiparan la vida de la inmensa mayoría de los mexicanos, territorialmen
te, al periodo del pastoreo de los pueblos inferiores. Mientras no se modi
fiquen los procedimientos de explotación de la tierra y se pongan al alcance 
de nuestros campesinos, México no podrá aumentar su población.

No obstante esto, si previamente a la modificación de los sistemas de 
cultivo o, cuando menos, simultáneamente a ellos, se emprende la labor 
de unificación de la lengua, el problema económico de la mayoría empe
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zará a resolverse. Es decir, el problema educativo resolverá el económico o 
será la base para ello, pero no podrá resolverse el económico aisladamente.

III. DE AQUÍ QUE LOS QUE HAN ENTREVISTO EL VERDADERO MEOLLO DEL 
ATRASO DEL PUEBLO CLAMEN DESDE HACE MUCHO TIEMPO POR LA 
NECESIDAD DE HACER ENTRAR EN LA CIVILIZACIÓN A NUESTROS INDÍGENAS 
Sin embargo, la propaganda de esta medida, la mayor parte de las veces 
por falta de ilustración o de bondad de sus apóstoles, encierra una injuria 
para los proletarios mexicanos y una equivocación lamentable sobre la 
educación que necesitan. Al clamar porque entren en la civilización los 
indios de México se afirma explícitamente que éstos viven en perfecto 
estado de barbarie, es decir, sin virtudes, sin juicios más o menos superiores 
sobre la existencia; sin inteligencia, sin sentimiento estético que puedan 
equipararse a los de la civilización europea, sustentados y hechos propios 
en México por la minoría criolla y mestiza. Esto significa el desconocimien
to de la superioridad a la que llegaron las culturas aborígenes, la cual 
supone raras y excepcionales virtudes en sus hombres a pesar de los graves 
errores de su organización social. La Conquista mutiló brutalmente lo 
realizado y paralizó la evolución de nuestras razas, las hizo esclavas suyas, 
no las incorporó en su cultura; a pesar de todo, no cegó absolutamente su 
espíritu ni suprimió la habilidad de sus manos, ni la fortaleza de sus cuerpos 
ni mató su vigorosa voluntad. C re e r  q u e  e d u c a r al indio es c o n v ertir  e n  euro peo  

a u n  s e r  in ferio r en  cu y o  esp íritu  nada ha m arcado la vida n i  la heren cia  n i la historia, 
es equ ivocarse  p ro fu n d a m en te .

Este falso punto de vista entraña las siguientes conclusiones igualmente 
falsas: supuesto que los indígenas viven en estado de barbarie, lógicamente 
hay que declararlos un lastre para los mexicanos civilizados; consecuente
mente, hay que arrasar las lenguas indígenas (sin estudiar qué aspiraciones 
y conceptos humanos encierran, qué calidad espiritual las formó), hay que 
echar en olvido los atisbos de superioridad que tienen a veces, como 
balbuceos humanos hacia el progreso y no como mensaje trunco de una 
raza escarnecida, hay que condenar como salvajismo puro su carácter 
desconfiado, su odio hacia los "de razón" (aun cuando sigamos siendo para 
ellos lo que fue la soldadesca de Cortés y el encomendero: coyotl [coyote, 
ladrones] o liu a n  —en totonaco— víboras).

Pero de hacer todo esto, mejor dicho, de seguir así la "incorporación de 
los indios en la civilización", no resolveremos jamás el problema de la 
verdadera civilización del país. Esta medida de extinción de los indios (no 
es otra cosa, la falsa campaña) la creó y la sostiene en la historia de la nación 
el capitalismo, cuyo medio mejor de explotación es la ignorancia, el embru
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tecimiento de las clases populares. ¡Cuánto temor se abriga por el verda
dero despertar de los indios!

IV. EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN ES UN PROBLEMA DE CONOCIMIENTO, ES 
DECIR, EL QUE ENSEÑA NECESITA, PARA IMPONER SU OPINIÓN, CONOCER LAS 
CUALIDADES DEL TERRENO EN QUE VA A OPERAR Y LOS MEDIOS PARA ALCANZAR 
ESTE PROPÓSITO.
Si se considera el problema de educación de los indígenas como la acción 
de sembrar en campo virgen o en campo homogéneo, se corre el riesgo de 
fracasar rotundamente. Hasta hoy, los intentos oficiales y aislados de 
educación indígena han sido fracasos debidos a la falta de inteligencia del 
problema.

En un país como México que posee tantas razas como se ha dicho, tantas 
culturas (costumbres, valores morales, teorías sobre la vida, temores y 
preocupaciones peculiares, etc.), no se puede legislar en materia de educa
ción con un solo principio formulado por el criterio  centra lista  de  la fed era ció n  

que rige nuestra administración pública lo mismo para aplicar los impues
tos que para celebrar las fiestas patrias. La metodología empleada hasta 
hoy en las "escuelas normales" de la República se basa en teorías filosóficas 
y en experiencias sobre niños y adultos de razas completamente distintas 
a las nuestras: hemos copiado de los países extranjeros hasta el tiempo que 
debe emplearse en las lecciones, tomando en consideración la persistencia 
de la atención, la capacidad relativa, la intuición artística, la resistencia física 
y las demás cualidades de los individuos de esos pueblos. Fomulado así el 
plan de estudios de las escuelas que forman a los maestros, el Estado 
considera a sus profesores como capacitados para emancipar a los indios y 
"hacerlos entrar en la civilización": ¡profundo error!

La educación debe basarse, indudablemente, en conceptos generales, 
como toda disciplina filosófica; pero debe aceptarse la modalidad que 
impone a la convicción general, la experiencia elocuente del medio mexi
cano, mejor dicho, de los medios mexicanos. Cuantos ensayos se han hecho 
de escuelas para indios, tienen por base una equivocación inicial: legislar 
desde la Ciudad de México para toda la nación, después de aceptar una 
tesis extranjera, sin que haya surgido nunca la duda respecto de la inapli
cabilidad de ésta en nuestro país; y así, lo mismo marcha el normalista a 
educar a los yaquis que a educar a los otomíes; a los zapotecos que a los 
mayas; a los hijos de los obreros de Atlixco que a los de los vecinos de la 
colonia Juárez de la metrópoli. No queremos afirmar con esto que el 
maestro de escuela no deba poseer una preparación general antes que 
especial, puesto que no es posible pensar útilmente ni enseñar sin el 
conocimiento mínimo de los fundamentos de las letras y las ciencias. Lo 
que queremos decir es que m ien tra s  se  crea q u e  lo q u e  la escuela  da hasta hoy es



50 /OBRA EDUCATIVA II.2.1.

bastante para civ iliza r a cua lq u iera  d e  las razas q u e  habitan e n  M éx ic o , no  se  po drá  

reso lv er el problem a d e la ed u ca ció n  d e los indios.

V. POR EJEMPLO, EN LAS ESCUELAS NORMALES NO RECIBEN LOS FUTUROS 
MAESTROS NI LOS CONOCIMIENTOS MÁS RUDIMENTARIOS DE ETNOLOGÍA:
Los escritores mexicanos, los raros que se dedican ocasionalmente a esta 
importante materia, cuando hablan o escriben, disertan de preferencia 
sobre las características de los pueblos orientales, de las tribus africanas, de 
las boreales; jamás sobre las nuestras. Tal vez este desconocimiento general 
en asunto tan importante es la causa de que el maestro normalista no 
sospeche que va a educar a seres distintos, para los que no se ha formulado 
aún una metodología adecuada. Llegado el maestro al campo de trabajo, 
al pueblo de indios (si es que llega, pues generalmente el maestro norma
lista es un individuo de condición social y económica inferior, a juicio de 
los blancos, que ve en el magisterio el medio salvador de no volver a las 
miserias de los pueblos pequeños), está de antemano atado a los prejuicios 
de la mala preparación recibida en la escuela y no puede advertir ya la falta 
de avenencia entre su acervo educativo y los que van a recibirlo; incons
cientemente cree que clasificando a sus discípulos conforme las reglas 
hechas para hombres y niños de otras razas, ha logrado su tarea de maestro 
mexicano.

VI. EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL 
TALLER ES DISTINTO
Todos los obreros hablan castellano: ser obrero en México es ser superior, 
socialmente, a la generalidad de los trabajadores del campo. El obrero es el 
exponente de la organización social moderna, aun cuando económicamen
te viva más sujeto a la tiranía del capital que los campesinos de muchas 
regiones, pero el campo en nuestro país sigue siendo, en su esencia, lo que 
fue antes de la Conquista y durante la Colonia: medio de explotación 
rudimentaria de la tierra por una mayoría que no recibe lo bastante para 
vivir y que enriquece a una minoría. Por tanto, educar a los obreros es 
acometer la solución de un problema de cierta simplicidad por el carácter 
homogéneo de los mismos obreros en cuanto a condiciones de vida, raza 
y aspiraciones. Naturalmente que cada industria exige del maestro de 
escuela el conocimiento especial de las condiciones en que vive el opera
rio; la industria en sus diversos ramos, como todo fenómeno de produc
ción, imprime modalidades propias a la comunidad que la sostiene. No 
es la misma, v. gr., la facultad retentiva, la fortaleza física, el entusiasmo por 
aprender, por progresar, en suma, que posee el trabajador de la mina de 
carbón que el conductor de automóviles de las ciudades, que el operario 
de las fábricas de hilados y tejidos o el obrero de los grandes aserraderos
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de madera de las regiones cálidas; las enfermedades profesionales, que 
dependen de la naturaleza del trabajo, modifican el carácter de los traba
jadores y de sus hijos. Para educar a los diversos gremios deberá empezar
se, aquí también, con el conocimiento previo de las condiciones mismas en 
que va a impartirse la enseñanza.

Pero, insistimos, fuera de estos matices peculiares a cada industria, la 
preparación del maestro de obreros no es tan difícil como la del maestro 
de indios. Lógicamente se concluye, asimismo, que el m aestro  d e  la escuela  

d el cam po debe s e r  distinto del m aestro  d e  la escuela d el taller, o lo que es igual: 
que d eb en  crea rse  las ram as, las especialidades, d en tro  de la escuela  norm al.

VII. FUERA DE LA EDUCACIÓN ELEMENTAL O RUDIMENTARIA DE LOS 
TRABAJADORES DEL TALLER Y DEL CAMPO, QUE ES A LA QUE NOS HEMOS 
REFERIDO, TANTO PARA NIÑOS COMO PARA ADULTOS DE AMBOS SEXOS, 
QUEDAN POR DEFINIR EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y EL DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR O UNIVERSITARIA
La educación técnica, generalizada en el mundo al grado de considerarla como 
la educación verdadera, supuesto que da las armas para vivir produciendo 
bienes de beneficio común, en nuestro país puede decirse que no existe.

Apenas con la creación reciente de la Secretaría de Educación Pública 
se ha hablado de la necesidad de establecer algunas escuelas, en la capital 
de la República y en ciertos centros fabriles de los estados, que proporcio
nen el aprendizaje de oficios o actividades relativas a las grandes indus
trias; se ha hablado también de la necesidad de enseñar pequeños oficios 
o industrias domésticas, como labor adjunta a las escuelas de indígenas o 
de campesinos, pretendiendo popularizar la industria y ayudar a resolver 
la situación económica angustiosa en que vive la mayoría de los proletarios 
del país.

VIII. LA PREPARACIÓN TÉCNICA DE LOS OBREROS NO SÓLO SIGNIFICA, EN 
EFECTO, SU EMANCIPACIÓN ESPIRITUAL Y ECONÓMICA, SINO LA ÚNICA 
POSIBILIDAD, SEGÚN LO HEMOS DICHO ANTES, DE QUE ALGUNA VEZ LAS 
ORGANIZACIONES MISMAS DE TRABAJADORES PUEDAN, POR SU PROPIO 
ESFUERZO, DIRIGIR LAS EMPRESAS EN LAS QUE TRABAJAN, SIN TEMOR A 
FRACASOS POR FALTA DE CONOCIMIENTOS EN ECONOMÍA INDUSTRIAL 
Inútil es decir que la educación técnica de que se habla es la relativa a 
los centros fabriles que requieren el empleo de grandes maquinarias y que 
por su naturaleza misma, en el campo o en la ciudad, imprimen condicio
nes semejantes de vida y de organización a todos los individuos que las 
constituyen.

Ciertamente, estas escuelas deberán establecerse en lugares cercanos a 
las grandes industrias establecidas o en los sitios en donde un estudio 
inteligente y previo los señale como focos futuros de grandes industrias o
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de importancia económica general. Puede decirse, por tanto, que estas 
escuelas deben preparar al ejército industrial, desde el último operario 
hasta el director de la empresa. Sólo así podrá exigirse en lo futuro a las 
negociaciones, extranjeras y nacionales, el empleo preferente de operarios 
mexicanos: cuando la competencia pueda establecerse con ventaja por 
nuestros compañeros, frente a la capacidad de cualesquiera trabajadores 
de otros países.

IX . EN CUANTO A LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y A LOS OFICIOS ANEXOS O 
INCORPORADOS EN LAS ESCUELAS RUDIMENTARIAS DEL CAMPO O DE LOS 
PUEBLOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL LABORISTA, 
QUIZÁ RESULTEN PERJUDICIALES, SI NO SE ESTUDIA DETENIDAMENTE LA 
INDUSTRIA QUE SE VA A IMPARTIR
Enseñar, por ejemplo, el oficio de zapatero en lugares en donde la materia 
prima de este ramo no se encuentra fácilmente, es pretender la liberación 
aislada de un número de individuos, o que cada población se baste a sí 
misma, en perjuicio de los centros en donde, por las condiciones del medio, 
la industria de la zapatería puede convertirse en centro de producción 
común, aunque esto sería el resultado remoto: el inmediato es que no 
puede competir el productor en pequeño, "individuo", con el productor 
en grande ("individuo" o "colectividad") por lejos que se halle de éste.

Si uno de los primeros problemas de México consiste en reformar la 
actual arbitraria y complicada división política de los municipios y estados, 
tomando como base territorios o zonas geográficamente homogéneas, para 
conseguir la unificación agrícola y la representación genuinamente funcio
nal en el gobierno del país, desde el punto de vista industrial, la unificación 
de la producción se impone también como condición indispensable para 
la liberación de las comunidades y de los individuos que las constituyen.

Queremos decir con esto, que el aprendizaje de los oficios y de las 
industrias a domicilio no debe convertir a los hombres en obstáculos 
presentes o futuros para la gran organización laborista que implica, forzo
samente, la gran industria. Puede suceder, en efecto, que el pequeño produc
tor, imposibilitado para defenderse del poder económico del intermediario 
o del comerciante o del industrial que fija el precio de plaza o del que 
suministra la materia prima, de acuerdo con el gran industrial del ramo, 
sea utilizado por el capitalismo como preservativo en contra de la tenden
cia corporativa.

Véase, por ejemplo, qué extraordinariamente difícil es organizar hasta 
las sociedades mutualistas entre los artesanos y los pequeños industriales que 
creen equivocadamente bastarse a sí mismos, porque trabajan entre las 
cuatro paredes de su casa.



EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO / 53

X. ESTABLÉZCASE LA ENSEÑANZA DE LOS OFICIOS Y DE LAS PEQUEÑAS 
INDUSTRIAS, PERO PROCÚRESE EL APROVECHAMIENTO PREFERENTE DE LAS 
MATERIAS PRIMAS QUE SUMINISTRE EL MEDIO; ENSÉÑESE SÓLO UNA O DOS 
INDUSTRIAS, LAS ECONÓMICAMENTE PRODUCTIVAS EN EL LUGAR, TRATANDO DE 
EXPLOTAR LAS RIQUEZAS DEL MEDIO, Y, SOBRE TODO, DE UNIFICAR LA 
PRODUCCIÓN
De este modo, la liberación individual se alcanzará al mismo tiempo que 
el verdadero espíritu gremial. Cuando se trabaja en común para producir 
una sola cosa, la falta de una unidad de trabajo merma el producto, 
entonces la defensa de los intereses comunes se impone fácilmente, pero 
esto no se puede lograr si se pretende enseñar, por ejemplo, diez oficios 
distintos a un pueblo de doscientas personas dispuestas a aprenderlos

X I . EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, O SEA, LA UNIVERSITARIA, 
PRESENTA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS INTERESES DE LOS 
TRABAJADORES, EL SIGUIENTE ESCOLLO ACTUAL:
La generalidad de los estudiantes universitarios de México pertenece a la 
clase social que por tradición ha venido rigiendo los destinos de la nación 
y que por los prejuicios hondamente arraigados en su espíritu (a pesar de 
todas las propagandas y de todos los ejemplos dolorosos de la lucha social 
que deberían ya haber modificado su estructura moral por egoísmo pro
pio), se considera a sí misma como la clase superior. Es decir, la u n iv ersid a d  

e n  M éx ic o  es un a  in stitu ció n  para u n a  sola clase social: la directriz de los 
negocios públicos, de la industria, del comercio, de la banca, de la Iglesia; 
la que dirige, en suma, la organización del capitalismo y como consecuen
cia inmediata, que es suprema ambición, la política interior y exterior de la 
República.

XII. No sería estéril el sacrificio común de sostener la cultura universitaria 
para unos cuantos, si éstos se limitaran a servir de preferencia los intereses 
del menor número, pues al fin su obra estimula, de rechazo, la lucha de 
clases; lo grave es que esta casta es la que, en nombre de la ciencia, redacta 
la historia del país a su antojo para perpetuarse en el futuro torciendo el 
alma de la juventud; la que exhibe a México ante el mundo según le place, 
y la que, con apariencia de investigación desinteresada, condena los mo
vimientos de reivindicación popular en los que no halla, a su juicio, sino 
empujes ciegos fomentados por unos cuantos audaces, despechados del 
poder capitalista. E l p u lp ito , la cátedra , la p ren sa  y  el h o g a r m exica n o s re p re 
s en ta n  la "exten sió n  u n iv e rs ita r ia "  d e  n u estra  cu ltu ra  superio r, cerrada, inteli
gente y fuerte, a pesar de todo, como monopolio de una clase habilísima 
que recibe el beneficio de su táctica y hace recaer la responsabilidad de ella
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en el Estado, ante el cual hasta hoy nos inclinamos sintiéndonos responsa
bles de su existencia ya que somos colaboradores o sostenedores de él.

La R ev o lu ció n  iniciada e n  1 9 1 0  no  ha sido obra d e  intelectuales, q u izá  p o r esto  

ha podido salvarse e n  parte, a pesar de que junto a los intelectuales que la 
reprueban en nombre de una falsa verdad sociológica la explotan, diciendo 
defenderla; políticos y burócratas de oficio, uniformados y sin uniforme, 
que se llaman a sí mismos "revolucionarios". Las teorías aún no han 
enmarcado el impulso de organización y defensa de nuestros sindicatos, 
no lo han etiquetado; la lucha social marcha hacia adelante sin oír los 
discursos de sus directores oficiosos o de sus detractores intencionados. Por 
tal causa, el proletariado desconfía de los servicios de los intelectuales; 
desea, necesita la ayuda de la cultura superior, pero sabe por experiencia 
que aún no ha abierto la universidad sus puertas para escuchar las disputas 
de la calle, del campo y del taller que encierran palabras de una nueva 
verdad.

XIII. EL PROBLEMA UNIVERSITARIO, ANTES QUE PROBLEMA DE MÉTODOS,
ES UN PROBLEMA DE HOMBRES.
La agonizante generación que hasta hoy dirige los destinos de la universi
dad (y siempre que hablamos de universidad nos referimos no solamente 
a la Nacional de México, sino a la enseñanza universitaria en todos los 
estados), necesita dejar su puesto a la generación que llega, y ésta conseguir 
el saneamiento económico y moral de su casa para hacerla prestar verda
deros servicios públicos.

Los intereses del proletariado estarán garantizados el día en que la univer
sidad, renovado su ambiente, humanizado su sentimiento de responsabi
lidad y conquistada su independencia, pueda entregar a la vida social en vez 
de directores y elementos para una sola casta, un conjunto de hombres 
surgidos de todas las esferas sociales que no sólo no se constituyan en 
obstáculos para el desenvolvimiento de las necesidades de todas las épocas, 
sino que se anticipen a ellas, encausándolas y conduciéndolas al éxito. La 
cultura universitaria en nuestro país necesita, en suma, dejar de ser el 
monopolio de una minoría, presuntuosa por privilegiada, para convertirse 
en una fuerza social al alcance de todos, siempre orientada hacia propósitos 
que son universales por ser humanos.

XIV. RESUMIENDO:
Por lo anteriormente expuesto, podemos afirmar las siguientes conclusio
nes en cuanto a las condiciones actuales de la educación en México:
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A) La escuela de primeras letras no llena el papel que debe realizar, por 
falta de preparación adecuada del profesorado y por falta de un estudio 
atento e inteligente de los diversos medios en que va a actuar el maestro.

B) La enseñanza técnica, o sea la preparación necesaria para el obrero 
de las grandes industrias, no existe.

C) La enseñanza, tendiendo a popularizar las pequeñas industrias y los 
oficios, tal como se inicia, no liberará económicamente a los que la reciban; 
impedirá la formación de los centros de producción y estorbará la organi
zación sindical de los proletarios.

D) La enseñanza universitaria debe convertirse en servicio al alcance 
de todas las clases sociales: en la actualidad es un monopolio de la clase 
enemiga del proletariado.

xv. ¿Cuáles son los remedios, cuáles las orientaciones, cuáles los medios que 
puede poner en práctica la CROM para conseguir un cambio en la actual 
defectuosa educación del pueblo mexicano?

R efirién d o n o s  a la "escuela p rim a ria " , es indispensable que no se traslade 
al campo su amplio y complejo programa, formulado esencialmente en 
atención a la experiencia y a las necesidades y doctrinas de otros países e 
impuesta a nuestro profesorado. Insistimos a cada momento en este vicio 
de origen porque nos ha hecho olvidar hasta las únicas experiencias útiles 
sobre educación rudimentaria: muchas de las "escuelas d e  in d io s"crea d a s  p o r  

los m isio nero s españoles, resp o n d en  m ejo r a las necesida des m encio na da s q u e  la 

escuela  prim a ria  sostenida p o r el Estado. *
H aga m o s u n  program a m ín im o  para la escuela del cam po, convirtámosla en 

verdadera escuela de desanalfabetización mental, moral y económica. Con 
dar a nuestros indios la idea del valor que representan, en el tiempo y en el 
espacio, y hacerlos sentir el beneficio económico del producto de su trabajo, 
inteligentemente orientado, la integración de su cultura vendrá después 
espontáneamente.

¿No es absurdo enseñar, v. gr., los trabajos m an u a les  de la escuela prima
ria: construcción de figuras geométricas de papel de lustre, a los indios que 
viven de la cestería, o modelado en yeso copiando objetos de catálogos 
extranjeros, a los miles de indígenas que viven de la alfarería, o dibujo 
ornamental a los decoradores de Tonalá, Jalisco?

P ensam os a s í el p ro gra m a  de esta escu ela : lectura y escritura del idioma 
castellano; geografía de México (física, económica y social); historia de 
México (haciendo sentir a los indios lo que fueron, lo que se han degradado 
y lo que pueden ser); trabajo comunal de la tierra con nociones técnicas 
sobre su mejor aprovechamiento, cultivo, etcétera; oficio o industria indi
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vidual común para el número bastante hasta formar un medio de produc
ción económicamente ventajosa; aritmética elemental; cultura estética 
(aprovechando las cualidades del pueblo, sin desnaturalizarlas ni "civili
zarlas". Recuérdese la magnífica impresión causada a los conquistadores 
por las danzas de miles de indígenas que nada tienen de común con el 
co u p let que hoy se les impone como cultura estética).

La enseñanza del idioma castellano es la esencial por las razones expues
tas al principio: mientras no haya una lengua común en la que podamos 
entendernos, no habrá siquiera la posibilidad de conocer nuestras necesi
dades ni las causas verdaderas de nuestras guerras constantes. Es indis
pensable el conocimiento de la geografía, porque mientras el hombre no 
posea una idea clara de la relación que existe entre el pedazo de tierra en 
que nació y vive, y el resto del país, no podrá tener un concepto de lo que 
es la vida colectiva, y menos sentirá la necesidad de la organización social; 
es indudable que el ferrocarril, para la mayor parte de nuestros indígenas 
y campesinos, no es un factor económico sino un misterio: no saben a 
dónde va, a tierra de quiénes; sólo saben que va muy lejos; la región, la 
patria, el campo del esfuerzo y la posibilidad del éxito terminan, para esa 
nuestra pobre mayoría, hasta donde alcanza el poder de sus ojos. Es 
indispensable también la enseñanza de la historia porque mientras no se 
sepa qué es lo que se ha sido antes, no se puede decir qué se es en la 
actualidad y qué se puede ser mañana. La aritmética enseña a calcular el 
esfuerzo y el rendimiento de todo trabajo, organiza la vida doméstica, 
ahorrando temores al receloso espíritu de nuestros campesinos.

El trabajo en común de la tierra demuestra mejor que cualquier discurso 
la necesidad de la cooperación para toda empresa y hace sentir como 
propio todo esfuerzo individual ajeno, siempre que sea útil. El aprendizaje 
del oficio o de la pequeña industria (con la orientación señalada) confirma 
las enseñanzas del trabajo comunal de la tierra y al mismo tiempo enseña 
al individuo a bastarse a sí mismo. La cultura estética identificará constan
temente al hombre con su propio espíritu y con la creación, depurándolo 
de las miserias morales que encierra la vida.

XVI. Definida la escuela rudimentaria, creemos innecesario insistir en que 
la escuela primaria no debe abarcar el vasto campo que hasta hoy se le ha 
asignado. La prim a ria  está llam ada a e d u c a r a los m en o res y adultos d e  los pueblos  

y ciuda des preparados p o r la h eren cia  y  el m edio  para recib ir u n a  ilustración  g e n e ra l  

y  un a  ed u ca ció n  especial e n  conson an cia  co n  las necesidades sociales d e  la época.
La escuela rudimentaria debe ser el antecedente de la primaria, es decir, 

no debe considerar a ésta, la primaria, que ella inicia la educación del 
hombre o del pueblo: más o menos pronto recibirá a miles de indígenas
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niños y adultos que la escuela rudimentaria haya logrado emancipar moral 
e intelectualmente. Una teoría que se deja de ejercitar, una costumbre que 
se abandona, es un juicio perdido, una práctica en la que se gastaron 
muchos esfuerzos, tiempo y dinero; la prim a ria  debe confirm ar, p o r tanto, el 

propósito d e  ed u ca ció n  social — cooperación d e ren d im ien to s  m orales y  eco n ó m i
cos— d e la escuela  d e  ind ígen a s.

Su programa debe reflejar este d esid era tu m : la organización de las clases 
productoras en tantos grupos cuantos forme la misma vida. Desde la 
escuela debe pensar el niño en la necesidad de la organización social que 
implica, forzosamente, en efecto, la obligación de producir cierta riqueza 
en unión del grupo más afín a las características peculiares de cada hombre. 
La organización elimina indefectiblemente a los llamados seres ind iv id uales  

(siempre sospechosos como vividores con careta de fuerzas sociales de 
excepción), hace subir el tono de ciertas actividades grises de utilidad 
discutible, aniquila al parásito puro y precipita la lucha de clases, que es la 
única que define derechos y vuelve a los hombres más humanos hacién
doles hallar virtudes en el enemigo, principio de entendimiento cristiano 
entre los hombres.

H asta  ho y  hem os pasado el tiem po d iscu tien d o  q u é  tipo d e  escuela  p rim aria  

co n v ien e  q u e  sostenga  el Estado. El Estado es la expresión de los intereses de 
todos los grupos, no debe, por tanto, preconizar una idea, sustentar una 
teoría especial, debe ser neutral, laico, debe vivir alejado de las pasiones 
individuales o de la lucha enconada de los grupos. La escuela que sostenga 
(escuela para todos los grupos, para el pueblo en general) deberá ser, conse
cuentemente, escuela neutra, laica, estéril en propaganda social o religiosa. 
Lo único que debe enseñar a este respecto, es la excelencia de la institución, 
del ser que todos forman, para el que todos viven y al que todos deben 
respetar: la patria, símbolo moral del Estado, de la casa común. Esta es la 
tesis actual de la escuela primaria oficial.

Otra teoría: supuesto que el Estado no se basa en un solo grupo ni 
sustenta un principio social de clase o secta, debe permanecer hasta el final 
ajeno a la lucha de los grupos, permitir la creación de la escuela de acuerdo 
con las necesidades de quienes puedan pagarla. La verdadera libertad de 
enseñanza consiste en el respeto completo y real a la propaganda de todas 
las ideas. Esta es la tesis de la Iglesia y del capital que, como se ve, 
aprovechan con perfecta lógica el vacuo principio liberal que inspiró 
nuestra organización política.

Otro punto de vista más: la educación pública hasta hoy sólo es libre 
(ajena a los dogmas) de nombre: impone el concepto de la patria a los 
educandos, como la Iglesia impone el principio anticientífico del origen 
divino del mundo y de la necesidad de la desigualdad en las categorías
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humanas. Hagamos una verdadera escuela, purgada de imposiciones, 
basada no en prejuicios románticos o trascendentales, falsos todos, como 
los de D ios y patria ; dejemos al descubrimiento, a la comprobación de cada 
quien colocado junto a la naturaleza, la verdadera explicación de la vida; 
no permitamos que la pasión intencionalmente despertada y dirigida, 
supere al raciocinio; construyamos la vida y destruyamos los fetiches 
sociales con la razón; hagamos una escuela universal como la inteligencia, 
como ésta, verdaderamente humana. La ciencia actual reprueba la teoría 
bíblica sobre el origen del hombre y sobre la importancia social que se 
atribuye a la patria; la investigación nos entrega la verdad sobre estos 
principios supremos de la vida: todo obedece en la naturaleza al principio 
de la evolución, según el cual, lo creado en sus múltiples aspectos no es 
sino transformación, plasma s u i g e n e r is , del devenir cósmico. El protoplas
ma y el hombre tienen el mismo origen, obedecen a la misma ley; ya no 
hay misterios en la economía del universo. La religión, explicación malin
tencionada del mundo, pudo tener una influencia social hasta que la razón 
logró despejar las incógnitas de la naturaleza; en la actualidad sólo persis
ten gracias a la ignorancia de las masas: cuando éstas se emancipen, la 
Iglesia perderá su poder espiritual sobre el mundo.

Expliquemos esto a los hombres desde que son niños; hagámosles ver 
que el espíritu (fuerza creadora) no es un don divino, algo por lo que 
debemos eterna sujeción a Dios, sino un aspecto también de la evolución 
universal. El hombre se debe a la naturaleza, es decir, a sí mismo y a sus 
semejantes: el monismo filosófico implica la socialización de la vida, la 
cooperación, la guerra al fanatismo, al dogmatismo. Así discurre una 
escuela local fundada en España por el socialista Ferrer Guardia, en 
contra de la Iglesia y a la luz de los hallazgos científicos de la época.

A última hora el Estado, por voz de su Secretaría de Educación, se ha 
hecho eco de la inquietud espiritual del siglo. Como de Europa y de 
Norteamérica llegan hasta nosotros barruntos de la transformación escolar 
que allí se opera basada en un acercamiento del hombre a la naturaleza, a 
la vida honesta y sencilla, crisis moral provocada por la gran guerra que 
aniquiló cuando menos todo el oropel ofensivo del capitalismo insolente, 
nos hemos conmovido también nosotros. La crisis no engendró nada: el 
desastre europeo vino en socorro del nuestro. Ha empezado, pues, una 
nueva interrogación, una discusión que, como no ha surgido de la aspira
ción de reforma que brota de nuestra tragedia social, se reduce al campo 
técnico, como siempre.

Transformemos nuestra escuela primaria en escuela de acción: en Bél
gica, en Suiza, etcétera, ya se ha implantado; no divorciemos al niño de la 
verdadera vida, no esterilicemos la escuela de las preocupaciones y proble
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mas más humanos, hagamos fructificar los instintos, orientemos hacia la 
producción socialmente útil todas las enseñanzas.

Estos cuatro  tipos de escuela  prim a ria , cuatro tribunas de cuatro bandos (el 
gobierno aún no se arriesga a dictar con imperio y con fe su nueva opinión 
porque no está seguro de ella y porque defiende a medias la tesis laica), se 

arreba ta n  la verd a d  en los corrillos de profesionistas y a veces una chispa de 
la disputa toma forma en breve comentario periodístico.

La C R O M  no p u e d e  acep ta r n in g u n a  d e estas tesis educativa s. Defiende 
intereses concretos, de clase, necesita emancipar a sus miembros intelec
tual, moral y económicamente y procurar la transformación de todas las 
instituciones sociales y de las bases del derecho público mexicano, de 
acuerdo con la idea de necesidad individual y de la justicia distributiva en 
cuanto al reparto de la riqueza; de acuerdo con el principio del gobierno 
de las verdaderas mayorías; de acuerdo con la severidad moral que prohíbe 
el empleo antisocial del capital acumulado, de acuerdo con la táctica 
defensiva de impedir la creación de la casta militar, de acuerdo con la 
experiencia amarga de no permitir la organización agresiva de la Iglesia 
en forma de legal propaganda religiosa, de acuerdo con el principio 
cristiano de que todo bien es fruto del trabajo personal, de acuerdo con el 
apotegma fundamental de la economía del universo que enseña la supe
ración constante de todo ser.

La escuela  del proletario no  p u ed e  ser, p o r tanto, n i  laica n i  católica n i  racionalista  

n i  "de acción". Debe ser dogmática, imperativa; enseñará al hombre a 
producir y a defender su producto; no puede dejar al libre examen ni a la 
inspiración que a veces ilumina la conciencia de los hombres, su prepara
ción adecuada para la vida. La existencia es guerra: el proletariado la 
concibe como guerra de defensa y de amor; querría ver rotas todas las 
armas de fuego y apagadas las pasiones viles en el corazón humano; hacia 
allá va, piensa en esa época de ventura, pero no puede ya seguir disputan
do conceptos importados para afirmar sus conquistas y alcanzar el fin de 
su programa.

Es una mentira científica o perversa afirmar que se puede educar sin 
imponer una o varias ideas. Un maestro, simple expositor de hechos y 
vigilante cuidadoso del despertar de la conciencia infantil, no existe ni sería 
deseable. Sin pasión que poder comunicar, pasión sostenida por la inteli
gencia, es perjudicial cualquier enseñanza. Precisamente el defecto m ás g ra v e  

d e la ed u ca ció n  oficial es q u e  no en c ien d e  n in g ú n  en tu sia sm o  capaz de d u ra r  toda 

la vida del ho m bre, produce maestros tibios, profesionistas calculadores, seres 
mezquinos por su frialdad y peligrosos por su sabiduría.

Por otra parte, es contradictorio fundar, en nombre del progreso cientí
fico, la escuela primaria o cualquiera escuela, en las verdades que la ciencia
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afirma el año X . Los sabios y los filósofos están de acuerdo ya en aceptar 
que la verd a d  no es meta asequible ni deseable; toda verdad es un momento 
(siempre el último) en el desarrollo del conocimiento humano, y aun así, 
ya no se acepta la verdad por su origen reciente, sino por su eficacia: sólo 
es verdadero lo que resulta útil, lo que puede servir al hombre en su 
permanente conquista de la vida. N ecesita m os u n  dogm a m exica n o , una 
verdad que facilite el advenimiento del amor y de la justicia entre nosotros 
y nos convierta en optimistas de la vida, en creyentes de nuestro propio 
poder, que nos lave de odios y de apetitos inferiores y nos revele ante el 
mundo, pequeños o grandes, pero humanos.

¿C ó m o  lo gra r esta ob ra ? E l profesorado m exica n o  no tien e  la cu lpa  d e s u  falta de  

preparación.
Nuestros maestros son desinteresados, especialmente las mujeres; cada 

una de ellas enseña con el amor de la madre; pocas maestras en el mundo 
poseen la abnegación de las nuestras, de las humildes. Parece que a medida 
que su pobreza y sus sufrimientos son mayores, su amor se extiende hasta 
los necesitados de algún bien (moral o económico); nuestras maestras son 
quizá los únicos seres cristianos de México: infatigables y joviales, a veces 
su alegría está empañada de lágrimas, pero su voluntad es férrea como la 
de los indígenas, nuestros antepasados.

¿Por qué derrochar esta riqueza inapreciable? Elevemos al magisterio; 
si alguna corriente está dispuesta a seguir con entusiasmo, es seguramente 
la que en el fondo de su corazón palpita como angustia, contradicha por 
las teorías oficiales, frías como todo discurso académico, que no alivian a 
nadie y sólo se siguen por disciplina y necesidad.

Tal es e l problem a, el enorme problema de la educación de México: un 
programa, e n  p r im e r  térm in o , que defina el propósito, la orientación, la 
política (en el estricto sentido científico del término) de las escuelas mexi
canas, es decir, u n a  co n stitu ció n  q u e  o rga n ice  n u estra  república  m oral.

Tratándose de la organización de la vida y de su orientación, los progra
mas, es decir, las ideas, no ocupan un segundo término, especialmente en 
un país como México, en donde si bien es cierto que el defecto fundamental 
consiste en el discurso estéril, pocas son las ideas importantes expuestas en 
la historia de la nación. Si un programa de alcances constitucionales es 
siempre una línea directriz y encierra una disciplina espiritual, es inútil 
demostrar una vez más la necesidad de que todos los profesores y todos 
los alumnos, todas las escuelas (desde la rudimentaria hasta la universidad) 
unan sus respectivos programas, se complementen mutuamente y se 
dispongan todas, como responsables de una sola tendencia, a realizar la 
organización moral de México, base de su salvación económica definitiva.
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Los medios para alcanzar estos propósitos son de dos clases: el humano 
y el económico; pero antes hay que resolver una interrogación fundamen
tal: ¿co rresp o n d e  al Estado la tarea de  e d u c a r al pueblo  d e  acuerd o  con las n ecesi
dades m orales d e  la verdadera  m ay oría?  Indudablemente que sí. Nadie defien
de ya la abstención del Estado en los problemas morales de la colectividad; 
por el contrario, se le asigna la obligación de resolverlos. Sin embargo, 
desde el punto de vista del derecho público, de las ideas en que se basa 
nuestra vida constitucional, vivimos en México, según lo hemos repetido, 
en una curiosa y extraña crisis mitad democrático-liberal, mitad socialista: 
creemos útil, v. gr., la teoría declamatoria de los "derechos del hombre" y 
también la libertad del trabajo que indudablemente es el obstáculo mayor 
para la organización gremial. Al propio tiempo afirmamos la personalidad 
jurídica de los sindicatos y la autonomía municipal, el derecho de huelga 
y el derecho de romper la huelga, la libertad de enseñanza jacobina y la 
necesidad de revisar la orientación social de las primarias por temor a la 
obra de zapa de la Iglesia.

Esto ocurre porque no hemos ordenado aún nuestros pensamientos, 
mejor dicho, porque no hemos valorado, en una gran visión congruente, 
nuestros sentimientos aislados de transformación social, porque, en suma, 
no hemos librado la batalla decisiva entre la tradición intelectual que aún 
nos gobierna y las nuevas ideas surgidas de la revolución. Sin embargo, el 
proletariado mexicano debe pedir al Estado la declaración sobre su progra
ma educativo, y en tanto que tal haga, la CROM debe iniciar desde luego, 
en la medida de sus posibilidades, la obra de orientación educativa aquí 
expuesta.

En tal virtud, el comité de educación que suscribe, fundándose en todas 
las razones expuestas, y ante la necesidad urgentísima de una solución al 
mencionado problema educativo del pueblo mexicano, se permite poner 
a la consideración de los compañeros delegados a la Sexta Convención de 
la CROM, los siguientes

PUNt OS RESOLUt IVOS 

BASES DOCTRINARIAS
I. La Confederación Regional Obrera Mexicana, como la representante 

del proletariado mexicano, tiene el derecho de intervenir de manera directa 
en la organización y dirección de los sistemas y métodos de enseñanza. 
(Aprobada en Guadalajara.)

II. La CROM declara que la escuela del proletariado mexicano, entendien
do por escuela una teoría educativa y todas las instituciones de enseñanza, 
debe ser dogmática, afirmativa de la necesidad de la organización corporativa
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por comunidad de producción, y de la defensa de lo producido de acuerdo 
con las necesidades de cada ser y con la idea clásica de la justicia distributiva 
que da a cada quien según su capacidad y a cada capacidad según su obra.

III. La escuela del proletariado deberá otorgar, consecuentemente, la 
preparación necesaria a todos los educandos para colocarlos en igualdad 
de condiciones con la minoría que hasta la fecha, por su capacidad técnica, 
tiene el monopolio y la dirección, no sólo de las empresas económicas de 
mayor importancia, sino del mismo gobierno del Estado.

IV. El proletariado mexicano declara que deben invertirse los términos 
de la tarea realizada hasta hoy por el Estado en materia de educación 
general, y que debe atenderse de manera inmediata y preferente la educa
ción de los indígenas, de los campesinos y de los habitantes de los pueblos, 
previo el estudio de las necesidades de cada región y la preparación 
especial del profesorado.

V. El proletariado mexicano declara que es urgente la creación de las 
escuelas técnicas que preparen al mismo proletariado para el trabajo eficaz 
y la dirección futura de la gran industria.

VI. El proletariado mexicano declara que el aprendizaje de las industrias 
a domicilio y de los oficios individuales, no debe constituirse en obstáculo 
presente o futuro para la gran organización corporativa de clases.

VII. El proletariado mexicano declara que la cultura universitaria es, 
hasta la fecha, monopolio de una sola clase social, enemiga por tradición y 
por intereses del proletariado mismo, y que, por tanto, es urgente su 
popularización y autonomía para justificar su existencia y garantizar, ade
más de la profesión del maestro de las escuelas superiores, la labor de 
investigación científica que debe realizar —especialmente sobre los proble
mas mexicanos— nula en la actualidad.

VIII. El proletariado mexicano declara que el profesorado nacional no 
tiene actualmente la orientación social necesaria para llevar a cabo la educación del 
pueblo.

IX. El proletariado mexicano declara que debe organizarse el profeso
rado mexicano de acuerdo con el principio corporativo, para adoptar un 
programa general de educación y poder defender sus intereses morales y 
económicos.

X. El proletariado mexicano declara que debe cuidarse de manera preferente 
la educación de la mujer mexicana, porque el espíritu de las generaciones futuras 
depende indudablemente del hogar en el cual pretenden refugiarse prejuicios 
que impiden la transformación social de México.

XI. La CROM presentará al gobierno de la República las consideraciones 
anteriores y estos puntos resolutivos, pidiéndole que la labor educativa oficial se
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oriente hacia fines de organización social, de acuerdo con los deseos del 
proletariado mexicano.

MEDIDAS PREPARATORIAS
I. Los sindicatos, ligas de resistencia, federaciones y demás instituciones 

gremiales adheridas a la CROM iniciarán, desde luego, de acuerdo con el 
comité de educación, una propaganda intensa en todo el país en favor de 
estos postulados, especialmente con el objeto de procurar la organización 
de los maestros de escuela.

II. Los sindicatos, ligas de resistencia, federaciones y demás instituciones 
corporativas adheridas a la CROM, formarán un fondo de reserva para el 
establecimiento de escuelas adecuadas a las necesidades de cada corpora
ción, las que deberán sujetarse a la dirección técnica que el comité de 
educación del comité central les dicte, de acuerdo con estos postulados.

III. El comité central de la CROM, de acuerdo con el comité de educación 
de la misma, abrirá un gran concurso nacional para el estudio científico de 
las necesidades educativas de cada región, tomando en consideración las 
condiciones del medio geográfico, racial, económico, etcétera. Estos estu
dios monográficos concluirán con la redacción de programas y textos 
adecuados a los diversos tipos de escuelas que requiera cada región, en los 
términos de la convocatoria respectiva.

IV. Tan pronto como lo juzgue conveniente, el comité central de la CROM 
organizará un congreso nacional de maestros para el estudio del problema 
educativo del proletariado de acuerdo con estos puntos resolutivos.

México, noviembre de 1924.

SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL

Por el comité de educación de la CROM,
Vicente Lombardo Toledano, presidente.



NOTA
* Aun cuando las escuelas de indios se hicieron con el fin de "evangelizarlos", de hacerlos 
siervos de la Iglesia, propósito que imprimió una fisonomía especial a todos los establecimien
tos de beneficencia del siglo xvi (colegios, hospitales, escuelas, etc.), muchas de éstas prestaron 
verdaderos servicios sociales que todavía perduran, gracias a que su función fue concebida 
siempre con relación a las necesidades económicas y morales del medio en que se fundaron. 
Recuérdese, v. gr., las escuelas-comunidades creadas por don Vasco de Quiroga en Santa Fe 
(Edo. de México) y en Michoacán. El programa de las materias estrictamente escolares era 
mínimo: escritura y lectura del idioma castellano y religión pero se añadía: trabajo comunal 
de la tierra, aprendizaje individual de un oficio y canto llano. Fue don Vasco quien, habiendo 
estudiado las condiciones climatológicas de Michoacán y las necesidades económicas de la 
región, importó de la Isla de Santo Domingo los primeros plátanos que se plantaron en México 
y que a la vuelta de cuatro años hicieron las riquezas no sólo de Michoacán, sino de la colonia 
misma. Respecto de la función social de los oficios, su preocupación fundamental fue la de 
reunir a los indígenas, dispersos en vastos territorios, en poblaciones de mayor importancia; 
la de hacerles sentir el vínculo de la fraternidad por la comunidad del trabajo, convirtiéndolos 
en factores indispensables de la producción del lugar y unificar a ésta, haciéndola un valor 
económico, como se dice hoy.

Así, dice un biógrafo de don Vasco (el licenciado don Juan José Moreno, Colegial Real del 
más Antiguo Colegio de San Ildefonso de México y Rector del Colegio Primitivo de San 
Nicolás: Fragm entos de la vida, y  virtudes del V. Illmo. y  Rmo. Sr. D r. D . Vasco de Quiroga. Impresos 
en México en la imprenta del real, y más antiguo Colegio de San Ildefonso, año de 1766): "que 
les procuró que se hiziessen útiles reciprocamente, y al público, haziendo que aprendiessen 
las Artes, y Oficios, aun los mas mechanicos: les introduxo muchos de esto, que no conocian 
en su Gentilidad y finalmente para mantener el comercio de unos lugares con otros, les formó 
un plan maravilloso, en que todos eran reciprocamente necessarios, Ordenó que en solo uno 
se traficasse en cortar maderas: (En Capula) que en solo otros se labrassen, y pintassen de un 
modo muy particular, y primoroso: (En Cocupao) otros solo entendian en curtir pieles, y hazer 
toda obra de ellas: (En Feremendo) otros solo en hazer los utensilios de barro: (De estos hai 
dos que los hazen de diversas maneras, Tzintzunzan y Patamban), y finalmente otros en hazer 
obras de hierro; como en un Pueblo, que se llama S. Phelipe de los Herreros, porque allí todos 
tienen este oficio. De esta manera se llegó a conseguir, que los hijos tomassen el oficio de sus 
Padres, y así estos les comunicassen los secretos de el Arte, que se ocultan a los estraños; por 
esso aquellas imagenes de pluma que se hazian en Patzcuaro han sido inimitables a otras 
Naciones, y esta Provincia se gloriará siempre de primor tan exquisito si la desidia no lo fuera 
sepultando en el olvido". Es un hecho digno de notarse el acierto extraordinario de don Vasco 
de Quiroga, al formular las bases de la organización de los indígenas para garantizar la 
equidad, la justicia y el amor verdadero entre los mismos, al propio tiempo que rendimientos 
económicos de consideración para su trabajo, y, por tanto, su entusiasmo constante. En sus 
"Reglas y Ordenanzas para el Gobierno de los hospitales de Santa Fé de México y Michoacán", 
prescribía don Vasco la necesidad imprescindible del aprendizaje, por parte de los niños, del 
cultivo de la tierra en común y del cultivo formal (comunal también), para los hombres y las 
mujeres; después de esta base, de esta actividad a la que dedicaba aproximadamente dos o 
tres horas a la semana cada individuo tomando en cuenta el número de los pobladores de la 
localidad, se enseñaban los oficios. Estableció los fundamentales: canteros y albañiles, carpin
teros y herreros (los cuatro más antiguos y más sagrados oficios —con el del labrador—  los 
más estrechamente ligados a la vida del hombre, las actividades más inocentes y puras al decir 
de Giovani Papini). La caja de ahorros (que pudiéramos llamar, el manejo de los caudales 
comunes, parte del producto de la misma comunidad, estaba encomendada a tres de las
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principales autoridades nombradas por el propio pueblo (algo así como lo que debiera ser en 
la realidad el "Comité Administrativo Agrario" de nuestros pueblos actuales de acuerdo con 
la legislación relativa de la revolución). La distribución de lo adquirido con el trabajo común 
se hacía según las necesidades de cada familia y la participación que los miembros de ésta tenían 
en el trabajo.

El hospital recibía también parte del fondo común para ayuda de los enfermos y cuidado 
de los ancianos y huérfanos. Además de la tierra comunal, los jefes de familia poseían, mientras 
vivían, una huerta y la casa en donde habitaban, pasando después estos bienes a sus 
descendientes o a nuevos vecinos a falta de aquellos. Hacía hincapié don Vasco en la necesidad 
de que los niños trabajasen la tierra en común (tierra comunal anexa a la escuela, lo que hoy 
llamamos "campo de experimentación escolar"), a manera de juego, regocijo, pasatiempo y 
doctrina, pues "también el trabajo de la tierra es una doctrina tan importante como la 
enseñanza de la santa religión". Las niñas aprendían el cultivo de la tierra en los huertos, y 
hacían labores propias de su sexo, como el trabajo de telares y todo lo relativo a vestidos y 
accesorios para el hospital: la producción de los telares se vendía entre el vecindario o en 
pueblos cercanos y con el dinero obtenido, después de la repartición justa de acuerdo con la 
labor de cada quien, se formaba un fondo de reserva. Para que los niños tomaran ejemplo de 
la necesidad y utilidad del trabajo corporal, eran acompañados al principio por sus padres, 
quienes iniciaban la labor del oficio elegido. Nombrados por la comunidad había algunos 
"veedores", inspectores que vigilaban el aprovechamiento de las tierras de la comunidad, el 
estado de las casas, aconsejando la conservación y reconstrucción de ellas, y que propagaban 
toda clase de plantas y animales útiles. Los mismos "veedores" formaban un almacén general 
de depósito de la parte que sobraba de las cosechas con el objeto de estar prevenidos para los 
años estériles en los que pudiera faltar el bastimento tanto a la comunidad como al Hospital. 
Prescribía también don Vasco, como un corolario del trabajo común de la tierra, la necesidad 
de que las familias viviesen juntas, bajo el mismo techo, sin más límite que el cupo racional 
de las habitaciones: así, vivían abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos, en la misma casa, bajo 
la dirección y el consejo del jefe de toda la familia que era elegido por los miembros de ésta. 
La vigilancia y el cuidado del hospital se hacía por una comisión designada por los padres de 
familia; la dirección general del pueblo estaba encomendada a un consejo (ayuntamiento) 
electo por el pueblo: los regidores duraban un año en sus cargos. Todos los jefes de familia y 
los vecinos en general, tenían la obligación de remover la tierra cada año con el objeto de que 
no fuera abandonada pretextando su esterilidad. Se prescribía también tanto como la limpieza 
espiritual, la limpieza corporal y hasta se aconsejaban maneras fáciles de hacer ropa, lavarla 
y conservarla. Como el que no trabajaba con el entusiasmo y la obligación que los demás, no 
recibía casi nada y apenas podía vivir: de la misma manera el vicioso y pendenciero consue
tudinario, recibía como castigo la expulsión de la comunidad.

Aunque, según se ha dicho, el objetivo de la obra de don Vasco era el de la evangelización 
de los indios y todo tendía a mantenerlos reunidos con ese fin, las reglas que acabamos de 
exponer sumariamente son un verdadero modelo de organización social que puede ser 
difícilmente superado, si se le priva de las numerosas prácticas religiosas y se le añaden 
conocimientos de tanta importancia como el de la lengua castellana. ¿Por qué olvidar los 
ensayos como estos que tuvieron tanto éxito hace siglos en manos de hombres verdaderamen
te amantes del pueblo, para discutir si conviene a nuestros indios tal o cual doctrina o 
experiencia extranjera? Solamente la falta de preparación de los directores de la educación 
pública puede justificar, en verdad, el olvido de la única experiencia mexicana de escuela 
mexicana para nuestros indios.



II.2.2.
Co n c l u s io n e s  d e l  c o n g r e s o

NACIONAL DE MAESTROS

Pocas reuniones de maestros han tenido en nuestro país la trascendencia 
de la que acaba de terminar sus labores bajo los auspicios de la Secretaría 
de Educación Pública. Su integración auguraba su espíritu libre y la discu
sión vehemente de los problemas pedagógicos; no sólo la formaron — 
como casi siempre— altos funcionarios del magisterio, sino que estuvieron 
presentes también las asociaciones de maestros de todas las tendencias: 
técnicas, mutualistas, sindicalistas, conservadoras, liberales y socialistas.

Y el debate se abrió, apasionado, romántico a veces, didáctico en ocasio
nes, trascendental en algunos momentos —al discutirse la misión social del 
maestro y la responsabilidad histórica de la escuela mexicana— pero 
siempre sincero y fecundo en motivos de meditación y de valoración de lo 
realizado hasta hoy.

Como las reacciones retardadas que se operan en los centros nerviosos 
algún tiempo después de presentado el estimulante, el Congreso de Maes
tros ha venido a discutir los problemas de la Revolución Mexicana con 
relación al magisterio, después de casi veinte años de lucha incesante por 
la transformación del viejo régimen social. Por primera vez, contra la 
incredulidad de muchos y contra el descontento de algunos, el profesorado 
se ha dado cuenta de que su situación profesional y su obra están ligadas 
inevitablemente a los anhelos insatisfechos de las masas, a la desorien
tación ideológica y técnica de las instituciones sociales y a la misma 
prevaricación de los hombres de nuestra escena política contemporá
nea, así como a los éxitos parciales del movimiento popular iniciado en 
1910. Ha advertido que la pedagogía no es más que un instrumento de 
trabajo, que los métodos de enseñanza sólo tienen calidad de herramienta, 
que lo que constituye la base de la profesión es la cultura y que lo que 
garantiza la eficacia del esfuerzo es la orientación social que se dé al servicio

Artículo publicado en Excélsior. México, D. F., 3 de octubre de 1929.
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del que el magisterio depende y la convicción personal de cada maestro 
respecto de los más graves problemas de la República.

Convencido de esto, las resoluciones de la asamblea adquirieron la 
significación de tabla de valores morales de la escuela y del maestro 
mexicanos y, como postulado central de técnica de trabajo, se declaró que 
la metodología debe obedecer, sistemáticamente, a las necesidades de los 
diversos medios geográficos, económicos y raciales del país, previa su 
experimentación en cada caso.

Como consecuencia de tal actitud, la resolución primera —elocuente e 
inaplazable— fue la de reorganizar las escuelas normales de toda la nación. 
Siempre he creído que en ello estriba el cumplimiento y el progreso del 
servicio social de nuestras instituciones docentes no universitarias; aumen
tado el acervo de cultura del maestro y orientada previamente su acción, 
la reforma escolar será obra fácil, firme y fecunda en consecuencias.

Las resoluciones subsecuentes —ordenadas según su importancia, 
desde el punto de vista profesional del maestro— merecen la más amplia 
divulgación:

A. El servicio estrictamente escolar comienza en la cuna del niño y 
concluye en la escuela profesional.
B. La escuela debe desplazarse en el medio social en que vive; debe 
recoger su experiencia y atender sus juicios, y —de acuerdo con una 
ética firmemente formulada— debe corregir la organización social 
injusta y orientar integralmente la conciencia colectiva.
C. La escuela mexicana debe ser, por tanto, una escuela dogmática, 
afirmativa; trabajará por la aceptación y la comprensión del concep
to de propiedad como función social, en contra de la teoría indivi
dualista y sustentará abiertamente los principios relativos a las cues
tiones obrera y agraria que informan la Revolución Mexicana. 
Divulgará y esclarecerá el concepto de que la producción es una 
función de interés público y no un derecho inherente al individuo 
físico, y trabajará por el convencimiento social de que la explotación 
de los recursos naturales y el empleo de los medios de producción 
deben tener como finalidad la justa distribución de la riqueza y la 
conservación de la integridad económica y moral de la República.
D. Frente al problema de nuestra heterogeneidad racial, la escuela 
mexicana trabajará por la inteligencia entre los diversos grupos 
étnicos del país, hasta unificar la lengua y conseguir, en cuanto de 
ella dependa, el nacimiento de un concepto nacional único respecto 
de la vida. Y para aproximar el advenimiento de esa situación, hará 
surgir en la población indígena asalariada la conciencia de clase a la
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que pertenece, procurando, además, por todos los medios posibles, 
evitar su explotación económica y política.
E. Con relación al mismo problema de la integración de la naciona
lidad, la escuela mexicana debe impedir toda tendencia que nos 
desvincule de nuestra tradición espiritual, sin superarla, o que pre
tenda transformar nuestra mentalidad o nuestras características 
raciales, especialmente si esa tendencia va aparejada, directa o indi
rectamente, a la obra destructora del imperialismo norteamericano 
o internacional.
F. Para que el maestro pueda asumir la responsabilidad que él mismo 
se señala como orientador de la conciencia pública, necesita no sólo 
poseer facultad de iniciativa y libertad de acción, dentro de las 
normas generales que anteceden, sino que es preciso también que 
deje de ser instrumento ciego de resoluciones superiores dictadas 
sin su intervención, así como servidor de quien, por circunstancias 
especiales, le da empleo para convertirse en un servidor de los 
intereses del país y en un factor importante en la transformación que 
requiere nuestra actual organización social. En consecuencia, el 
maestro —obrero material y del espíritu— debe organizarse con 
relación al resto de los trabajadores de México, puesto que no 
puede intentar ninguna obra social quien vive aislado y su conducta 
individualista es contraria a la obra colectiva que predica.
G. Para hacer más eficaz todo este esfuerzo, es necesario que la 
enseñanza se unifique a través de todo el país; que siguiendo el 
mismo criterio que ha prevalecido tratándose de los servicios de los 
que dependen la conservación y la prosperidad de la República, la 
enseñanza se realice con un solo criterio técnico y con una sola visión 
social.

El magisterio mexicano ha respondido íntegramente a lo que la revolución 
demandaba de él hace ya tiempo. Nuestra escuela oficial dejará bien pronto 
de ser neutral frente a la vida; muchos maestros se habían anticipado con 
su obra personal a esta orientación de la escuela. Pero lo urgente era la 
definición colectiva del programa de acción de la escuela y de la actitud de 
los derechos y de las obligaciones del maestro ante la crisis moral y material 
de México.

Toca hoy al gobierno acatar las resoluciones de un congreso convocado 
oficialmente para dar nuevas orientaciones a la enseñanza. Del gobierno 
depende ahora, principalmente, que los principios revolucionarios se con
viertan en móviles reales de la conciencia popular.



II.2.3.
EL DILEMA DE MÉXICO: 
EDUCACIÓN CIENTÍFICA 
O EDUCACIÓN SINARQUISTA

EL DILEMA DE MÉXICO
En atención a la invitación que se me ha hecho para exponer algunas ideas 
respecto del problema educativo de nuestro país, he venido a esta asamblea 
con tal propósito y procuraré hacer una exposición sintética y completa de 
lo que hasta hoy ha sido para el movimiento obrero de México el problema 
educativo y la tarea de su vehículo principal, que es la escuela.

Hay dos modos de concebir la educación y la función particular de la 
escuela: uno de ellos consiste en afirmar que la escuela debe ser neutral 
frente a los problemas que más interesan al hombre, los problemas de la 
vida política de la comunidad, los problemas de la conciencia; otro modo 
de entender la misión de la escuela consiste en afirmar, como antítesis del 
anterior, que la escuela es tan importante que gracias a ella se puede 
transformar el régimen social en que se vive.

Los dos conceptos son equivocados, son falsos: ni hay ni ha habido 
nunca, una escuela neutral ni ha habido ni hay, tampoco, una escuela que 
por su propio influjo pueda transformar el régimen de la comunidad 
humana. La escuela neutral es inconcebible, en efecto, porque el maestro 
no tiene ante los alumnos, cuando Estos lo interrogan sobre los asuntos 
que más apasionan al hombre, más que cualquiera de estas dos posiciones: 
o bien el maestro es un simple expositor de hechos, sin comentarios, sin 
juicios acerca de los mismos, o bien el maestro es un expositor de los hechos 
y, a la vez, un expositor de los juicios que el hombre ha formulado sobre 
los hechos, sin pronunciarse en favor de ninguno de ellos, e inclusive 
asegurando que son opiniones de igual valor, porque ninguna de ellas 
merece entero crédito.

Conferencia pronunciada el 11 de octubre de 1941, ante el consejo nacional del Sindicato de 
Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. El Popular. México, D. F., 12 de octubre 
de 1941. Publicada también en la revista Fu turo  núm. 69. México, D. F., noviembre de 1941.
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Un maestro así concebido, simple relator de los hechos del mundo o de 
la vida frente a sus alumnos, que no da ninguna opinión a quienes están 
ansiosos de recibir la verdad, no ha existido jamás; un maestro que exponga 
los acontecimientos, los problemas, y que añada la exposición de las teorías 
acerca de los hechos de la vida y del mundo, pero que no se pronuncie en 
favor de ninguno de ellos, por una actitud de prudencia, de escrúpulo 
científico o político, también es inconcebible. No ha habido jamás, en la 
historia de ningún país, un maestro de esta categoría.

NO EXISTE LA ESCUELA NEUTRAL
La escuela jamás ha sido neutral, no puede ser neutral, porque aun colo
cado el maestro en el simple papel de transmisor de las ideas ajenas, de 
todas ellas, y juzgado también como simple expositor de los acontecimien
tos que ocurren dentro de su conciencia o fuera de ella, sin quererlo es un 
hombre que, con la información agrega un juicio; el lenguaje lo traicionaría 
de una manera inevitable, porque el lenguaje no es un simple vehículo 
muerto de expresión de la comunidad humana; en sí mismo, el lenguaje 
es ya un vehículo que expresa un estado de la conciencia del pueblo, un 
conjunto de ideas y de principios que inquietan a la comunidad en deter
minada etapa de su evolución.

En cuanto a la escuela como transformadora del régimen social, en 
cuanto a la escuela como vehículo que va a realizar cambios trascendentales 
en la vida de la comunidad humana, habría que hacer también considera
ciones de importancia. Los que afirman esta teoría están afirmando una 
falsedad científica, es decir, están apoyándose en la ignorancia de las leyes 
que rigen la vida de los hombres. La educación, el derecho, la religión, las 
artes, son efectos, no son causas; pueden obrar sobre la comunidad de la 
cual han surgido, pero son producto de una conciencia colectiva, y no los 
creadores de un estado del pensamiento colectivo. A un régimen determi
nado de la sociedad humana corresponde una manera especial de juzgar 
las cosas, una manera especial de concebir el tipo de hombre que la 
humanidad necesita para hoy y para el porvenir; a un régimen social 
determinado corresponde también una forma especial de entender la 
belleza y expresar el valor estético de la vida; a un régimen social determi
nado corresponde una forma especial jurídica de entender las relaciones 
entre los hombres y las relaciones de los hombres con el Estado.

La escuela por sí sola nunca ha hecho la revolución, nunca ha hecho 
ningún cambio trascendental en la vida de ningún pueblo; ha contribuido, 
sí, porque todos los productos de la sociedad humana, cuando se convier
ten en fuerzas, en instituciones públicas, reaccionan sobre la propia socie
dad, la conducen, e influyen en la transformación de su propia estructura.
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Es un arma poderosísima la educación, y su instrumento, la escuela, para 
contribuir a formar la conciencia del pueblo; pero no es la escuela la 
creadora de ningún régimen nuevo en la historia de los hombres. De tal 
manera que las dos afirmaciones en que fundamentalmente se divide el 
concepto o la teoría falsa respecto de la educación y de la escuela, la que 
afirma la neutralidad escolar y la que afirma la misión trascendental e 
inclusive revolucionaria, de la escuela, son conceptos falsos de la educación 
y de la escuela misma.

MISIÓN DE LA ESCUELA
La verdad es otra, la verdad, ya expuesta de una manera esencial, es la de 
que, fruto la educación de un estado determinado de la sociedad, no sólo 
sirve para justificar el régimen histórico dentro del cual se ha producido, 
sino también para preparar la conciencia popular con objeto de apuntalar 
la existencia del régimen que la engendró. Efecto de una causa, se convierte 
la educación, como toda la superestructura social, en fuerza que actúa sobre 
la causa de la cual ha partido. De este modo, la escuela y la educación 
pueden desempeñar, como han desempeñado siempre, una tarea trascen
dentalísima en la historia de los pueblos. Como reflejo de la vida social y 
como orientadora de la conciencia pública, la escuela tiene dos misiones: 
primera, explicar la verdad; segunda, orientar debidamente al conjunto del 
pueblo.

Ningún hombre podría vivir sin una explicación de sí mismo y del 
mundo del cual forma parte; no hay ningún ser que pueda prescindir de 
una explicación, verdadera o falsa, del mundo y de la vida; nadie podría 
actuar, ni en las pequeñas cosas de su existencia, ni en las grandes cosas de 
carácter colectivo, sin una explicación de lo que significa la vida, sin una 
explicación de lo que significa el universo, sin una explicación de lo que 
significa el hombre con relación al mundo mismo.

De ahí que la principal tarea de la escuela sea la de enseñar la verdad, 
la verdad relativa a todo, la verdad relativa al origen del universo, la verdad 
respecto al universo en su conjunto, la verdad relativa a los diversos 
fenómenos del conjunto de hechos que constituyen el universo, la verdad 
relativa a la génesis del hombre, al origen de la sociedad humana; la verdad 
concerniente a la evolución del hombre y a la evolución de la sociedad 
humana; la verdad relativa al porvenir de la humanidad.

Como orientadora del pueblo, la escuela es una institución que examina 
lo que el pueblo significa, lo que el pueblo es en sus problemas de hoy, lo 
que el pueblo ha de ser por lo que toca a sus aspiraciones de mañana. No 
hay manera de escapar a ninguna de estas dos tareas esenciales para la 
escuela, si tiene que transmitir el conocimiento y si tiene que juzgar el
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conocimiento, tiene que explicar lo que las cosas son, y tiene que valorar lo 
que las cosas significan. Por eso es que el problema de la verdad, el de la 
transmisión del conocimiento y el de la orientación de la conciencia popu
lar han apasionado tanto, no sólo a los maestros, no sólo a los pedagogos, 
sino a todos los hombres de todas las épocas, lo mismo a los que tienen la 
responsabilidad del Estado, como a los hombres del pueblo que quisieran 
anticipar el advenimiento de los hechos por los cuales ellos luchan.

LA VERDAD A TRAVÉS DE LOS SIGLOS
En este empeño de alcanzar la verdad cada vez más pura, más exacta, más 
precisa, los hombres han luchado durante largos siglos, durante muchos 
siglos. Primero la verdad fue una explicación simplista de las cosas, la 
verdad antropomórfica; después la verdad empezó a adquirir una catego
ría superior, aun cuando resulta deleznable y aun risible para nosotros —los 
hombres de esta época— la verdad fue una mezcla de superstición con un 
gran porcentaje de temor, fue una verdad que podríamos llamar totémica; 
luego fue la explicación de la verdad una teoría de la magia, del mundo 
mágico, de los hombres incorporados en un medio de espíritus superiores 
al hombre mismo; luego vino la explicación ontológica, religiosa, de la 
verdad y, por último, ha sido la explicación de la verdad un problema de 
la ciencia.

¿Cuál debe ser para nosotros, los mexicanos de hoy, el concepto de la 
verdad? ¿Cuál debe ser el conocimiento que transmita la escuela a los niños, 
a los adultos, al conjunto del pueblo ahora, ya que la escuela se ha 
incorporado en la vida de nuestro país de un modo definitivo y certero? 
Eso podríamos contestarlo recordando lo que ha sido la evolución del 
concepto de la verdad en la educación pública de México. Partiendo del 
Virreinato, que es cuando se inicia la creación de la nacionalidad mexicana, 
por lo que toca particularmente a la mezcla de las dos razas, la verdad en 
los siglos de la Colonia fue una verdad dogmática, religiosa; fue la afirma
ción de que los principios, las ideas que más interesan al hombre, eran 
producto de la revelación divina, no eran fruto de la sabiduría del hombre, 
no eran el resultado del esfuerzo, de la investigación, del trabajo de los 
hombres; la verdad verdadera, permítaseme el término, se afirmaba enton
ces, es la verdad de Dios, la verdad revelada, la verdad dogmática; contra 
ella no cabe alegato posible; contra el principio que explica el origen divino 
del hombre, contra el principio religioso que explica la evolución humana, 
contra el principio que explica las tareas del hombre, contra el principio 
que explica los deberes humanos, no cabe alegato posible: son principios 
inmutables, eternos, válidos por sí mismos.
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Este fue el gran principio filosófico que presidió la educación durante 
el Virreinato: verdad religiosa, verdad dogmática, origen divino del hom
bre, no origen natural del hombre y, consiguientemente, tareas obligatorias 
del hombre como resultado inevitable de su propio origen, debido a la 
voluntad de Dios. De este modo, la Iglesia, intérprete oficial de la voluntad 
de Dios, se convierte en un poder espiritual dentro de nuestro país, y va 
no sólo modelando la conciencia de los hombres, sino que al mismo tiempo 
consolida el propio régimen económico-social del Virreinato.

LA ESCUELA EN LA COLONIA
Fruto fue, la escuela dogmática, religiosa, del mismo régimen colonial. No 
podía ser de otro modo. Fue el fruto de una organización fundamental
mente basada en la explotación de las minas y en la explotación de las 
haciendas en manos de una minoría de españoles que representaban por 
igual a la Iglesia y al poder político. Fue preciso que el régimen colonial se 
reflejara en las inquietudes del pueblo de entonces, en las preocupaciones 
de sus pedagogos, en las ideas de sus políticos y a la par en los anhelos de 
los directores de la cosa pública. Por este motivo, la escuela del Virreinato 
fue una escuela que, al mismo tiempo que reflejaba el régimen del cual 
había surgido, trataba de hacer valedero para siempre el propio régimen 
colonial.

Sin embargo, cuando surge la crisis en nuestro país, ya en Europa, en 
España misma, que daba la espalda a las corrientes del Renacimiento, 
corrían las ideas políticas, científicas, filosóficas, en contra de todo dogma
tismo, en contra de toda afirmación válida por sí misma; ya entonces, en 
el siglo XVI, a pesar de que el Estado español se convierte en un simple 
instrumento de la Iglesia Católica, las ideas renacentistas, las ideas en favor 
del libre examen de los textos sagrados, las ideas en favor de la libertad 
personal para apreciar las verdades eternas, habían tenido un éxito enor
me.

España, es cierto, se convierte en una ciudadela cerrada a las ideas del 
Renacimiento; para ella continúa la Edad Media; se convierte en paladín 
de la Iglesia Católica, aspira a conquistar territorios desconocidos para 
ampliar la fe en el mundo, pero dentro de sus propias fronteras, y a pesar 
de la Inquisición, a pesar de todas las prohibiciones, las ideas que tratan de 
refrescar el ánimo de los individuos, el anhelo de las naciones, los propó
sitos de progreso de los pueblos, van dejando su propia inquietud, o por 
lo menos el virus de la duda, que habrá de traer después el libre examen 
de las ideas religiosas y el anhelo de la libertad del hombre y de la libertad 
de las conciencias.
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Por eso es que aquí, en nuestra tierra, antes de que el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla iniciara el movimiento de independencia política de 
nuestra nación, las ideas clandestinamente llegadas a nosotros y que 
señalaban la necesidad de revisar las verdades tenidas como válidas con 
antelación, sirvieron, de un modo muy importante, para provocar el 
levantamiento de las masas populares de indios y mestizos acaudillados 
por unos cuantos criollos cultos.

LA INDEPENDENCIA Y SU ESCUELA
Vino, consumada la independencia política, la época turbulenta que mu
chos historiadores superficiales no acaban de entender jamás; esos treinta 
y cinco años, de 1821 hasta los cincuenta, durante los cuales no se sabía en 
realidad, según lo afirman estos historiadores poco profundos de nuestra 
realidad, qué es lo que el pueblo quería. Sin embargo, las ideas se van 
levantando, los anhelos se van precisando y la escuela nueva va adquirien
do su fisonomía, débil, incompleta, imperfecta, pero muy importante. Es 
entonces cuando en nuestro país toma carta de naturalización aquel esfuer
zo educativo que conocemos con el nombre de la escuela lancasteriana; no 
es una escuela que aspira a acabar con el dogmatismo anterior, que preten
de hacer llegar la luz al examen de todas las ideas, a la conciencia de los 
hombres y que, sobre todo, se apoya en el principio de que la razón humana 
es suficientemente eficaz para darle al hombre una explicación de la vida 
y del mundo.

Con muchos defectos pedagógicos, con grandes errores didácticos, sin 
embargo, la escuela llamada lancasteriana es ya, desde el punto de vista 
social, una ruptura, representa una pelea con el pasado. Corre el tiempo; 
la escuela se convierte de esfuerzo privado en institución oficial, hasta que 
se opera el gran movimiento de la Reforma.

LA ESCUELA DE LA REFORMA
Es entonces cuando surge otro concepto de la verdad que ha de transmitir 
nuestra escuela. Ya es un movimiento que estructura, ya es una teoría 
filosófica, ya es una teoría de la verdad y una teoría del valor del conoci
miento, la que preside esta nueva etapa. Es una teoría política, es una teoría 
pedagógica, es una teoría moral. La Reforma realizada por Juárez, en el 
fondo, no es más que, desde el punto de vista del choque de los intereses 
económicos, una pugna entre el latifundismo que podríamos llamar "laico" 
y el latifundismo poderoso de la Iglesia; es la nueva clase social que surge 
a partir de la consumación de la Independencia y que lucha porque los 
bienes todos, particularmente los grandes bienes acaparados por la Iglesia 
—poseedora de las dos terceras partes de la tierra cultivada de nuestro país,
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prestamista y agiotista— ingresen al libre comercio, se rompan los estancos, 
se termine con el sistema fiscal de barreras de pueblo a pueblo, de región 
a región. No sólo surgen las ideas de revisión de los dogmas, sino las ideas 
de libertad en todos sentidos. La libertad de comercio, la libertad de trabajo, 
la libertad de industria, la libertad de comercio internacional, adquieren 
entonces prestigio entre el sector letrado y semiletrado de nuestro país, y 
se convierten en catapulta al servicio de la causa encabezada por Juárez.

Este gigante de nuestra historia, hoy vilipendiado por los ignorantes y 
por los perversos cultos, por los fascistas de nuestra época, se propuso 
quitarle a la Iglesia todo su poder económico, para poderle quitar todo su 
poder político; para quitarle también, en consecuencia, su poder espiritual 
sobre el pueblo, como una institución encargada de modelar las concien
cias con el fin de mantener el régimen colonial del pasado. La verdad ya 
no es, entonces, la verdad dogmática religiosa; tampoco es la verdad que 
se apoya sólo en la eficacia de la razón por la razón misma; es una verdad 
que se explica y se transmite en virtud de la ciencia y del método científico. 
Por primera vez en México la verdad científica sustituye, remplaza a la 
verdad revelada, a la verdad indiscutible, a la verdad que los hombres 
deben aceptar sin debate; es el método de la deducción, es el método de la 
inducción, los que han de servir, tanto para hallar la verdad cuanto para 
transmitirla; se afirma, por primera vez también, que la cultura es esencial
mente ciencia, que la cultura no es sólo humanidad, que es humanidad, sí, 
pero que sin la ciencia la cultura no existe.

LA OBRA DE GABINO BARREDA
Esta es la obra, particularmente, de Gabino Barreda, quien vino a darle a 
la Reforma cumplida por Juárez toda la trascendencia histórica que hasta 
hoy tiene lo hecho por el indio genial. La verdad preconizada entonces 
acepta que hay una concatenación entre todos los hechos del universo; que 
nada escapa a la investigación científica, que nada escapa a la evolución de 
la ciencia; sólo que este discurrir de las cosas y de los hombres, esta 
evolución es inevitablemente progresiva. El positivismo, particularmente 
la teoría de Augusto Comte, sirve en nuestro país para explicar la historia, 
lo mismo que para explicar los fenómenos de carácter físico, de carácter 
químico, de carácter biológico, de carácter psicológico, de carácter moral. 
El simple tránsito de lo simple a lo compuesto, de lo homogéneo a lo 
heterogéneo, que trae aparejada una integración de la materia y una 
disipación del movimiento, es una evolución progresiva; se afirma que si 
los hombres son libres, si comercian entre sí con ideas o con cosas, si se 
asocian libremente para apoyar la verdad y para darse las instituciones que
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su propio deseo les indica, van inevitablemente hacia el progreso. La 
evolución mecánica se cumple, el progreso mecánicamente se realiza.

LA ESCUELA PORFIRISTA
Estos principios acerca de la verdad llegan a formar, andando los años, una 
teoría que, en cierto sentido degenerada, ha de servirle de principio direc
tor al régimen porfirista: si nuestro país abre las puertas al extranjero, si 
llamamos al capital de otros lados, si impulsamos la producción de la 
riqueza, si nuestro país recibe ideas y mercancías, técnicos y dinero del 
exterior, y si los de fuera van adquiriendo también el derecho de trabajar 
en donde y como les plazca, habrá de venir una época de prosperidad de 
tal magnitud para nuestro país, que la felicidad de los hombres irá lográn
dose paulatina e inevitablemente.

El porfirismo fue lo contrario de este anhelo, de esta teoría falsa del 
progreso. Sólo una minoría, la minoría criolla servidora del imperio, y la 
minoría criolla heredera de los antiguos hacendados, de los antiguos 
representantes de la Iglesia, de los antiguos mineros, aprovecharon el 
régimen de libertad y el concepto de la evolución progresiva; la gran masa 
del pueblo permaneció como estaba, fundamentalmente.

Al operarse la revolución que encabezó Francisco I. Madero la conmo
ción fue completa; él no advirtió, como acontece con muchos hombres que 
inician una gran tarea histórica, toda la importancia de la causa que estaba 
acaudillando, pero el pueblo sí entendió que esa era su oportunidad para 
liberarse de sus explotadores. Surgió entonces el contenido fundamental 
de la queja: la masa campesina contra el régimen semifeudal, y el conjunto 
del pueblo contra la sumisión de México al extranjero.

LA REVOLUCIÓN Y LA ESCUELA
La educación del pasado, ante esta crisis tremenda de nuestro país, se 
derrumbó. Ya en las postrimerías del régimen de la dictadura, uno de sus 
hombres más ilustres, don Justo Sierra, en el Centenario de la Patria, al 
fundar la Universidad Nacional de México, sentía que la verdad del pasado 
era una verdad sin poder de exaltación ante las masas; sabía también que 
la verdad del pasado era una verdad incompleta. Produjo un discurso 
memorable acerca de la historia de la educación nacional al crear la Uni
versidad de México, en el cual afirmó que era menester reaccionar contra 
la teoría oficial de la verdad; él mismo, siendo miembro del gabinete de 
Porfirio Díaz, como intelectual sensible, como poeta, como historiador, 
expresó, antes que el pueblo tomara las armas, la queja fundamental de un 
pueblo sin ideas valederas; creyó entonces el maestro Justo Sierra que la 
reacción legítima en contra de la verdad positivista habría de ser la verdad
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espiritualista. "Una figura implorante, vaga —decía en su discurso— alre
dedor de los tem pla seren a  de nuestra enseñanza oficial: la filosofía, deste
rrada del sistema rígido de la explicación científica positivista; es menester 
que abramos las puertas al pensamiento filosófico, para que la cultura en 
México sea una cultura verdadera; no basta la ciencia, es menester volver 
a los libros, a las obras, a las ideas de las cuales surgió la cultura occidental".

Y junto a él aparecieron los jóvenes intelectuales más valiosos de 
entonces, preconizando la misma teoría: necesitamos una nueva verdad.

Sin embargo, cuando llegó esta verdad nueva a cristalizarse otra vez en 
teoría pedagógica, fue tres años más tarde, cuando el ministro de Educa
ción Pública de Victoriano Huerta, Nemesio García Naranjo, afirmó que 
era preciso abandonar el pasado, poner una pesada losa sobre las ideas de 
ayer, para abrir nuevos horizontes a la conciencia del pueblo. Deseo leer 
dos o tres de los pensamientos textuales del secretario de Educación 
Pública de Victoriano Huerta, para que se tengan presentes en esta expo
sición de la evolución histórica de la verdad relativa a la escuela.

LA ESCUELA DE VICTORIANO HUERTA
Decía así García Naranjo: "El señor Presidente de la República, cuyo 
espíritu creador, cuyo brazo de hierro y cuyo verbo de creyente han trazado 
nuevos rumbos a la nación, desea que se haga una revisión de la educación 
nacional y de la función de la escuela". Y agrega de un modo literal, 
refiriéndose a los maestros y a los estudiantes universitarios: "Habréis 
menester de fe, porque ella es para las corrientes sociales lo que la porcelana 
para las corrientes eléctricas: aísla a los hombres de la vulgaridad; los 
vuelve insensibles, les da inmunidad para las más voluptuosas tentaciones 
y los más altivos orgullos; los eleva, en fin, a esa serenidad milagrosa en 
donde se trazan las epopeyas y florecen las parábolas, y reviven los 
evangelios y fulguran los apocalipsis". Desentendiéndonos de lo cursi del 
discurso y tomando sólo su meollo, lo que el secretario de Educación 
Pública de Victoriano Huerta trata de afirmar es que lo fundamental para 
el hombre es tener fe, porque sin la fe nada es válido en la vida, nada tiene 
poder de exaltación ante el pueblo. Y agrega: "Debéis vivir siempre con los 
platonismos seductores de las filosofías idealistas y embriagaros constan
temente con el perfume de las rosas de la poesía eterna. ¡No necesitar los 
ojos para ver el cielo, como Homero, ni requerir oídos para percibir la 
armonía de la naturaleza como Beethoven, ni haber menester de fuerza 
para obtener la victoria, como don Quijote! ¡Mirar las estrellas con los ojos 
cerrados: he ahí el verdadero secreto de la vida!".

Esto que a ustedes hace reír de un modo espontáneo y justificado, no 
obstante, ha tenido un gran valor político en nuestro país; el régimen de
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Victoriano Huerta fue un intento de resurrección del pasado en el terreno 
político, en el terreno educativo, en el terreno moral; restauración del 
porfirismo y, en cierto sentido, salto atrás de la reforma de Gabino Barreda.

La revolución de México ha caminado; durante largos años no pudo 
ella, movimiento del pueblo, de abajo, sin preparadores intelectuales, sin 
programas previos, acometer la enorme tarea de formar una nueva educa
ción; por eso es que hasta muy recientemente es cuando surge otro con
cepto de la verdad, contra la verdad dogmática religiosa del Virreinato, 
contra la verdad que podríamos llamar racionalista de la escuela lancaste
riana, contra la verdad científica positivista de la evolución mecánica, 
contra la verdad espiritualista religiosa de Victoriano Huerta. El nuevo 
concepto de la verdad es el de la verdad científica, otra vez, sólo que 
concebida la verdad de acuerdo con los nuevos métodos de la ciencia. Ya 
no el positivismo barrediano, ya no el concepto evolucionista mecánico de 
la vida, ya no la teoría ingenua del progreso fatal y necesario entre los 
hombres; la verdad científica que se preconiza por la revolución, a partir 
de 1934, en que se reformó el artículo tercero de la Constitución Política de 
la República, es la verdad científica que entraña el socialismo. El socialismo, 
no como el estatuto de un partido político, como algunos quieren hacerlo 
aparecer, exhibiendo su espléndida ignorancia; no el socialismo como una 
explicación de la historia, tampoco, o solamente; no el socialismo como una 
práctica: el socialismo, ante todo, como una explicación del universo y de 
la vida.

LA ESCUELA SOCIALISTA
¿Cuál es esta explicación del universo y de la vida de acuerdo con el 
socialismo? Es la explicación de un nuevo concepto de la evolución, no sólo 
de los hombres, no sólo de la historia, no sólo de la conciencia, sino de la 
evolución de cuanto existe, de la evolución de la naturaleza; evolución no 
mecánica, ni progresiva de un modo fatal, sino evolución dialéctica, de 
afirmaciones, negaciones, síntesis, reacciones sobre lo establecido, efecto 
que se convierte en causa, hecho que cambia de calidad, cantidad que 
cambia de calidad, de contenido; diálogo eterno, afirmación y negación, 
base para una afirmación posterior, siempre creadora. Eso es la explicación 
socialista; no se trata de mítines de obreros andrajosos, escandalosos; no se 
trata de partidos políticos determinados, no se trata de vociferar ni de hacer 
demagogia; se trata de explicar científicamente la verdad, para poderla 
valorar y transmitir de un modo válido, de un modo exacto.
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LA ESCUELA SINARQUISTA
Esto es, en sus principales etapas, la evolución del concepto de verdad en 
la educación pública en México. Contra la verdad que nuestra patria acepta 
por mandato de su norma suprema, que es su Constitución, se levanta hoy 
la teoría sinarquista de la verdad. ¿En qué consiste la teoría sinarquista de 
la verdad? En dos principios fundamentalmente: la verdad es una verdad 
revelada, la salvación del hombre está en la fe; consecuentemente, el otro 
principio: debemos restaurar el orden cristiano. Vuelta atrás, salto hasta 
antes de la Independencia, negación de toda la historia de México, invali
dez de siglo y medio de luchas populares. No la verdad racionalista de los 
lancasterianos, no la verdad científica positivista, ni tampoco la verdad 
idealista, ni mucho menos la verdad científica dialéctica, sino la vuelta a la 
fe, la vuelta a la Edad Media, la vuelta al coloniaje, la vuelta al Virreinato, 
de donde resulta, según dice textualmente el presidente del Partido Acción 
Nacional, que la política es "arte divino".

Ni García Naranjo, en su carácter de secretario de Educación Pública 
de Victoriano Huerta, se atrevió a tanto; García Naranjo dijo en el mismo 
discurso que he comentado ya: "El surgimiento intelectual no ha acabado 
aún de asomar en nuestros horizontes su faz de aurora, porque, no obstante 
que ya nuestra patria tiene un siglo de vida política independiente, se 
puede decir que no empezó a disfrutar de su autonomía plena en el 
dominio de las ideas, sino después de romper en lo absoluto su estructura 
colonial. Para seguir adelante, era indispensable la crisis completa del 
pasado". Esto dijo en 1913, vuelvo a afirmarlo, el secretario de Educación 
Pública de Victoriano Huerta, que quería una restauración del porfirismo; 
pero Victoriano Huerta no quiso una restauración del coloniaje, sino del 
porfirismo; los sinarquistas sí pretenden una restauración de la Colonia 
española.

Ahora veamos cuál es la misión de la escuela como orientadora del 
pueblo; hemos terminado este examen brevísimo de la evolución del 
concepto de la verdad, de la educación pública en nuestro país.

TAREA DE LA ESCUELA ACTUAL
La escuela, como orientadora del pueblo, ¿qué hará con las cosas que 
ocurran fuera de sus paredes? ¿Qué hará la escuela mexicana con las cosas 
que acontecen en la calle, en los campos, en las fábricas, en los centros de 
reunión, en el hogar mismo de los mexicanos? ¿Ignorará la escuela mexi
cana lo que ocurre fuera de ella, o tendrá que decir que algo pasa fuera de 
sus cuatro paredes?

Y si algo acontece fuera de sus muros, la escuela mexicana algo ha de 
decir respecto de esos acontecimientos. ¿Qué hará la escuela mexicana con
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el fenómeno de la lucha de clases? ¿Lo ignorará? ¿Lo aceptará? ¿Lo expli
cará? ¿Cómo lo explicará, si es que lo acepta? ¿Qué hará la escuela mexicana 
con el problema del régimen semifeudal que todavía nos caracteriza? ¿Lo 
ignorará? ¿Lo aceptará? ¿Habrá de comentarlo? ¿Qué dirá de él? ¿Qué hará 
la escuela mexicana con el problema del régimen semicolonial de nuestro 
país, con el problema del imperialismo? ¿Lo ignorará? ¿Lo aceptará? 
¿Cómo va a explicar, en suma, la escuela mexicana, la evolución histórica 
de nuestro país? ¿Cómo va a juzgar la Independencia? ¿Cómo va a juzgar 
la Reforma? ¿Cómo va a juzgar el porfirismo? ¿Cómo va a juzgar la 
Revolución Mexicana? ¿O va a ignorar la Independencia? ¿Va a ignorar la 
Reforma? ¿Va a ignorar el porfirismo? ¿Va a ignorar la Revolución Mexica
na, la escuela mexicana?

La escuela es un reflejo de la sociedad, y las preocupaciones de la calle 
son preocupaciones de los niños y de los maestros; aun cuando quisieran, 
los niños no pueden evitar pertenecer a su medio, a su propósito, a su año, 
a su siglo, a su clase. Aun cuando los maestros quisieran hacer también lo 
mismo, no podrían evitarlo; no sólo los pensamientos, sino las preocupa
ciones, inclusive las modas, no se pueden evitar, son producto de la 
colectividad humana. A ningún maestro se le ocurriría ir vestido a la 
romana; lo echarían los alumnos, no lo dejarían entrar, dirían que está loco; 
a ningún maestro se le ocurriría ir vestido como se vestía Cuauhtémoc. 
¡Imposible! Tampoco podría ir como iban nuestros abuelos. Imagínense 
ustedes a las maestras vestidas como nuestras abuelas, con polizón, entran
do a las escuelas a enseñar a los niños. No las tolerarían. Y del mismo modo 
que las modas se imponen porque son una de las normas de la vida de la 
colectividad, las ideas se imponen, con mayor razón que las modas. El 
hombre es un producto de su medio, aun cuando el hombre reacciona 
sobre su medio y, cuando es genial, contribuye a acelerar el devenir histórico.

No puede la escuela mexicana ignorar lo que pasa en la calle, imposible; 
lo más que puede acontecer es que la escuela se pronuncie por cualquiera 
de las explicaciones, por cualquiera de las teorías de la verdad que hemos 
examinado: o la escuela explica de un modo científico los hechos de afuera, 
o la escuela explica de un modo sinarquista los hechos de afuera. ¿Ignorará 
la lucha de clases? ¿Ignorará al imperialismo? ¿Ignorará el régimen semi
feudal, que son los tres hechos más importantes de México: la lucha de 
clases como fenómeno universal, el fenómeno del imperialismo y el fenó
meno del semifeudalismo, por razones mexicanas?

ÁVILA CAMACHO V E R S U S  EL SINARQUISMO
Hay dos modos de juzgar. El sinarquismo dice: "la lucha de clases es una 
invención de los líderes perversos que se enriquecen a costillas del prole
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tariado"; el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, 
dice en un discurso pronunciado ante el congreso nacional de la CTM, en 
febrero de este año: "La lucha de clases es un fenómeno que no está en 
nuestro alcance deshacer o nulificar. La contienda de los intereses humanos 
representa una necesidad vital y es un bien cuando se la sabe interpretar 
y dirigir. La democracia podría definirse como el encauzamiento de la lucha 
de clases en el seno de las libertades y de las leyes". Contra esta tesis del 
Presidente de la República se levanta la tesis sinarquista, falangista, fascista: 
la sociedad está desordenada, hay hombres demagogos que la han desor
denado; tenemos que ir a un nuevo orden en el cual ya no habrá ni 
demagogos ni libertinaje, ni lucha de clases, fenómeno espurio de la 
sociedad contemporánea.

Esta es la tesis de Hitler, es la tesis de Mussolini, es la tesis de Franco, es 
la tesis de la Falange Española, es la tesis del Partido Acción Nacional, es la 
tesis del Partido Nacional Sinarquista de México.

Tendrá que explicar la escuela qué es la lucha de clases, y al explicar qué 
es la lucha de clases tendrá que hacer una explicación, hará una explicación 
científica de la historia y de la vida social. Porque cuando no se admite el 
fenómeno de la lucha de clases tratándose de explicar la verdad, no se está 
haciendo ciencia, sino demagogia y tarea de difusión de la mentira; si se 
explica el hecho del semifeudalismo en México, que técnicamente se llama 
la concentración de la tierra, el latifundismo, el régimen de las haciendas 
en manos de una minoría social, entonces se hará una explicación científica 
de la historia; si no se acepta el régimen de la concentración de la tierra, 
que equivaldría a no aceptar la aparición del Sol, la rotación de la Tierra, 
las estaciones del año y otros hechos de la naturaleza, entonces se hace 
demagogia, difusión de la mentira; si se acepta el fenómeno del imperia
lismo, que no se puede negar tampoco, porque es la esencia por desventura 
de nuestra patria, se hará entonces una explicación científica de la historia 
de México y de la realidad actual de nuestro país; si no se explica el 
imperialismo, se hará una explicación demagógica, una explicación fascis
ta, perversa y extraña a la realidad de nuestra patria.

Lo que el socialismo quiere es que se explique la verdad: los socialistas 
no creen, como dije al principio exhibiendo la vacuidad de la tesis que 
atribuye a la escuela un papel revolucionario trascendental, que la escuela 
puede hacer ninguna revolución: la escuela puede, sin embargo, opinar, 
transmitir la verdad y orientar los ideales, contribuir a formar la conciencia 
del pueblo, solamente eso, pero eso es de una gran importancia, porque 
explicar la verdad hoy, es explicarla de acuerdo con el método científico.

Muchos dicen que la ciencia no está acabada de hacer y que, por lo 
tanto, lo que uno dice que es la verdad otros lo niegan, y que mientras no
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se llegue a un acuerdo absoluto, ninguna verdad es válida. ¡Ah! esta es una 
forma de eludir el debate y de demostrar ignorancia suprema en las cosas 
principales de la cultura. Es mentira que haya que esperar a que el hombre 
descubra todas las leyes que rigen la naturaleza para que surja una idea 
pedagógica en el mundo: la verdad es conquista diaria, y si bien es cierto 
que nosotros no nos podemos apoyar de un modo definitivo en determi
nadas verdades que son provisionales, también es cierto que lo que menos 
podemos hacer es apoyarnos en lo que todavía ignoramos; eso es falta de 
probidad intelectual, falta de probidad política.

"LIBERTAD" DE ENSEÑANZA
Lo que se quiere, cuando se alega el valor de la libertad, es libertad para 
propagar la mentira; eso es lo que entraña muchas veces la afirmación de 
la libertad de la enseñanza: el derecho de propagar la mentira. Ningún país 
que quiera estar a la altura de la ciencia puede prescindir de una teoría 
pedagógica valedera: ningún país que quiera estar a la altura de su tiempo 
puede prescindir de una educación basada en la ciencia. Ya no es posible, 
a no ser que se sea un sectario menor, o un idiota, ya no es posible explicar 
que al mundo lo hizo Dios en siete días, aun cuando haya gente que todavía 
lo propague, aun cuando todavía haya personas que crean que el mundo 
es acto divino; hay muchos esfuerzos de hombres eminentes y sabios que 
prueban irrefutablemente que no es un acto de la voluntad de Dios; ya no 
es posible afirmar que la Tierra es plana, por mucho que los libros sagrados 
lo afirmen; no es posible. Los hombres caminan hoy por el mundo con toda 
seguridad y no nos caemos al abismo, no es tabla la Tierra. Ya no es posible 
declarar que la Tierra está fija en el espacio, por mucho que se tenga interés 
por algunos en afirmar que así lo quiso Dios.

Hemos descubierto muchas cosas importantes: que existe la espina 
dorsal, por ejemplo, un hecho que parece intrascendente, pero que tiene 
una gran importancia para la teoría de la evolución de los seres dotados de 
vida. ¡Ya no podemos nosotros afirmar, de igual manera, que la mujer nació 
de la costilla de Adán, y que el hombre nació por la voluntad de Dios 
creando un ser de excepción en el seno de la naturaleza, no! Y es justamente 
este uno de los problemas más importantes en la pedagogía de todos los 
tiempos: el hombre es de origen divino, o el hombre es un fruto de la 
evolución general de las cosas y de los seres. Si se acepta el origen divino del 
hombre y por lo tanto la existencia del espíritu como entidad sobrenatural, 
se está afirmando una teoría espiritualista, una teoría idealista; si se cree 
que la razón, el espíritu, la conciencia del hombre, son fenómenos que no 
tienen antecedentes en la escala de los seres que existen en el mundo; si se 
afirma, por el contrario, que el hombre no es un ser de excepción en cuanto
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a su origen, y que las leyes generales de la naturaleza explican el origen del 
hombre, entonces se niega la tesis espiritualista en su parte principal, se 
repudia la teoría idealista en su parte fundamental: entonces se está cerca 
de la verdad científica que hoy se acepta como válida.

SINARQUISMO V E R S U S  CIENCIA
Estas son las ideas que se debaten entre el sinarquismo y el socialismo: el 
concepto de la verdad, el concepto del proceso de la vida y del mundo. Ya 
no podemos decirles a los alumnos en las escuelas que a sus hermanitos 
los traen de París; ya no podemos decir que las cigüeñas surten las casas 
de todos los hombres, de todos los países del mundo, como el panadero 
nos surte de pan todas las mañanas. Ya no podemos afirmar que las guerras 
que se provocan entre los pueblos son resultado del mal humor de un rey, 
de la estupidez de un príncipe, de la falta de inteligencia de un caudillo, y 
de la falta de honestidad de un jefe de gobierno, no; no podemos tampoco 
declarar que las guerras del pasado y del presente las ganan quienes 
cuentan con la ayuda de Dios, no; del mismo modo, tampoco podemos 
nosotros explicar como válida la teoría de que los hombres se pelean porque 
les da la gana, sin motivo fundamental que los impulse a la lucha.

EL POCO ÉXITO DEL AMOR
Hace dos mil años que se predica el amor entre los hombres y hasta hoy 
parece que no ha tenido gran éxito esta propaganda, porque los hombres 
se siguen peleando, quizás con mayor vigor que en el pasado. Esto no 
quiere decir que la propaganda de amor entre los hombres no deba hacerse; 
quiere decir simplemente que la teoría del amor entre los hombres, como 
explicación del proceso histórico, no es una explicación científica, no es una 
explicación válida. Los hombres se pelean porque necesitan vivir, y porque 
necesitan vivir bien, mejor de lo que viven. Por eso ha surgido la lucha de 
clases; no la inventó aquel "loco de Carlos Marx", no; no inventó Federico 
Engels, tampoco, la lucha de clases: la inventó la naturaleza. El inventor 
del pararrayos no inventó el rayo; el inventor de la máquina de vapor no 
inventó el vapor; el descubridor de los motores de explosión no inventó el 
petróleo. Los hombres han descubierto simplemente las leyes de acuerdo 
con las cuales se rigen el mundo y la vida, y en cuanto han descubierto las 
leyes de la naturaleza las han utilizado para remediar males, para señalar 
caminos y, en suma, para ahorrarle al hombre penalidades y problemas.

Los hombres crean, cuando puestos en marcha dentro de la evolución 
de la historia, luchan por acelerar el proceso de la propia historia; no hay 
ningún hombre que cambie con su gesto, el rostro de la historia en el
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mundo; esta explicación de la vida del pasado y de la vida del presente, y 
por tanto de la vida del porvenir, no es válida.

No podemos ya, en consecuencia, aceptar que la salvación de los 
hombres está en la fe, y que la verdad es una verdad revelada; no podemos, 
por el mismo motivo, en consecuencia, aceptar que lo que México necesita 
es una restauración del Virreinato.

Explicando la verdad, siempre se está educando de un modo certero, 
para contribuir a la formación de la conciencia del pueblo. La verdad es 
revolucionaria, siempre lo es, siempre lo ha sido, siempre lo será: la mentira 
carece de poder de exaltación, no puede ser guía para los hombres, no 
puede ser norma de carácter político, no puede ser, en consecuencia, norma 
de carácter pedagógico.

En estos momentos en que el mundo está en crisis profunda, en que 
nuestro país se halla, en consecuencia, también en crisis, en que la Revolu
ción Mexicana no ha cumplido todavía sus designios, en que las ideas 
chocan con mayor rudeza que antes, porque un régimen histórico ha 
vuelto a ensangrentar casi todos los continentes, no puede ser la salvación 
del hombre en México ni en ningún lugar de la Tierra la vuelta al pasado; 
tiene que ser la lucha por un porvenir mejor, por un mundo que todavía 
no ha nacido. Por eso los hombres se aferran con tanto énfasis, con tanto 
entusiasmo a los aspectos válidos de la civilización, a pesar de los errores, 
a pesar de las fallas de la democracia dentro del régimen capitalista. Ah, 
porque frente a la democracia, frente a la libertad, está el fascismo. Los 
hombres se espantan con razón sobrada frente a un régimen de barbarie, 
de tiranía, de sangre, de incultura, de oprobio, de salvajismo, y luchan por 
mantener las libertades, deseando, naturalmente, hacerlas todavía mejores 
en el porvenir.

EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL SINARQUISMO
El sinarquismo, Acción Nacional, no son hechos que en su negación de la 
historia de México y en su afán de volver al coloniaje hayan trabajado de 
un modo espontáneo, ni hayan elaborado de un modo original una teoría; 
son la "quinta columna" de México, son los representantes del nazifascismo 
en nuestro país; si se cotejan los principios que sirven de base al régimen 
nazi en Alemania, si se cotejan los principios que sirven de base al régimen 
fascista en Italia; si se cotejan los principios del régimen de Franco en 
España, con los principios que alientan el Partido Acción Nacional y el 
sinarquismo en nuestro país, se verá que se parecen como varias gotas de 
agua se parecen entre sí mismas: supresión de la libertad, supresión de la 
democracia, supresión del libre juego de los intereses humanos, estableci
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miento de un régimen jerarquizado que principia en el más humilde de los 
hombres y acaba en el jefe supremo, cuya opinión es la verdad indiscutible.

La propaganda de "hispanismo" que se lleva a cabo en estos días, en 
estos meses, en los últimos años en nuestro país, a partir especialmente del 
triunfo de Franco en España, este deseo de nuevas ligas con la madre patria, 
este deseo de resurgir, de hacer nacer de nuevo el Consejo de las Indias, 
este antimperialismo exagerado y fingido, que afirma que en América no 
hay ninguna idea común entre los hombres que la habitamos, no son más 
que consignas fascistas, lisa y llanamente. España está muerta en México 
como conquistadora de nuestros indios; en México la Colonia está enterra
da definitivamente, hace más de un siglo; el régimen semifeudal está en 
vías de liquidación total, y nuestra lucha antimperialista en favor de la 
independencia de México es una lucha que prevalece. Los ideales del 
pasado que viven, son los ideales que nos han servido para luchar contra 
las limitaciones de nuestra existencia; los ideales que hoy viven como 
nuevos son los principios que nos hacen pensar en la urgencia de un 
mundo mejor que el de hoy.

¿Cuál debe ser, por lo tanto, la misión del magisterio? ¿Cuál la función 
de la escuela? Algunas personas creen que cuando se habla de la educación 
socialista se quiere decir que la escuela tiene que enseñarles a los niños que 
al día siguiente hay que instaurar la dictadura del proletariado en México; 
eso afirman. Ya expliqué que lo que esencialmente contiene el artículo 
tercero de la Constitución es un método científico para explicar la verdad 
y para transmitirla. De acuerdo con este contenido sustancial, la escuela, al 
explicar lo que acontece en nuestro país, no puede preconizar si la ense
ñanza ha de ser socialista: que se instaure la dictadura del proletariado en 
México, que se suprima la propiedad privada en nuestro país para mañana 
y que las ideas que han alentado a nuestros antepasados, que formaron el 
pensamiento de nuestros líderes y caudillos y de nuestros genios, no tienen 
valor, no; eso es una explicación inexacta, falsa, de la enseñanza socialista. 
Un socialista que lo sea de verdad, no un simulador del socialismo, no 
puede hacer suyas las afirmaciones demagógicas y anticientíficas de la 
evolución histórica de los pueblos, porque entonces no sería un socialista 
sino un provocador. La escuela mexicana, como reflejo de lo que México es 
hoy, en esta época, a la vez que tiene que explicar lo que acontece, tiene 
que decir que hay que acabar con el régimen semifeudal, que hay que 
romper las ligas gracias a las cuales perdemos libertad de acción, que hay 
que mejorar el estándar de vida de nuestras masas campesinas y obreras, 
que hay que multiplicar las escuelas, que hay que garantizar la libertad de 
las personas, la libertad de los grupos; que hay que liquidar el porfirismo. 
Eso tendrá que decir la escuela a la luz de los principios socialistas; a la luz
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de los principios socialistas que explican la situación actual de nuestro país 
y las posibilidades de acción de México en esta etapa de su evolución 
histórica. La escuela cumplirá así una función patriótica, popular, nacional, 
revolucionaria.

EL IDEARIO DE LA QUINTA COLUMNA
Estos principios forzosamente tienen que prevalecer, tienen que servir de 
norma para nuestros pedagogos, para nuestras escuelas. Nadie que esté en 
sus cabales puede suscribir estos principios del sinarquismo que voy a leer, 
como resumen de la posición científica y pedagógica de la quinta columna 
en México:

1. El sinarquismo —dice el propio Partido Nacional Sinarquista— es la encar
nación más viva del sentimiento y de la voluntad de un pueblo harto de 
mitificaciones, de errores y de mentiras, y desengañado de que los caminos por 
los cuales han pretendido conducirlo durante los últimos cien años son erra
dos, tortuosos y llevan a la disolución.
2. Vemos nosotros en la "revolución" un proceso ferozmente desintegrador 
que arranca de Poinsett y culmina en los experimentos de Lázaro Cárdenas.
3. El sinarquismo nació agresivamente antirrevolucionario. Por eso el sinar
quismo nació combatiendo a la revolución.

Nadie, ningún mexicano, como no sea servidor de la quinta columna, como 
no sea servidor de la Falange Española, como no sea un servidor del 
nazifascismo, puede afirmar estos principios políticos.

Los maestros tendrán que ser reflejo de lo que pasa en la calle; los 
principios por los cuales ha combatido nuestro país, desde su génesis, han 
sido principios proclamados por minorías, y así ha ocurrido en otras partes 
del mundo: primero son grupos breves —a veces es un solo hombre— los 
que inician la lucha; después la idea de unos cuantos, la bandera de los 
pocos, se transforma en bandera de los muchos, en principios de las masas. 
Pero estas ideas, sólo cuando se convierten en ideas aceptadas por las 
grandes mayorías, adquieren más fuerza que las ideas del pasado. Las 
nuevas ideas, como las nuevas instituciones, tienen un mayor vigor que las 
ideas y que las instituciones caducas que están derrumbándose.

Por eso es que la historia no es ilógica, la historia no es irracional, la 
historia no se ha hecho a imagen y semejanza de cuatro o cinco desalmados 
demagogos o idiotas; la historia ha sido lo que tiene que ser, los ideales que 
han triunfado son ideales valederos, los ideales fracasados son ideales 
inválidos, no exactos, no justos. Nadie puede reconstruir la humanidad con 
las ideas del pasado muerto; la humanidad ha de reconstruirse con la parte
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válida de las ideas de hoy y con nuevas ideas que han de surgir mañana. 
Y esto tendrá que ser reflejado en la escuela.

Don Gabino Barreda recibió, en su época, tantos o más dicterios que los 
pedagogos y educadores revolucionarios de hoy. ¡Cuántas injurias! ¡Cuán
tas diatribas! ¡Cuántas calumnias! "Corruptor de la niñez, corruptor de la 
juventud, traidor a la patria", se llamaba a Gabino Barreda. Hay un discurso 
de uno de sus más brillantes discípulos, el doctor Porfirio Parra, con motivo 
del cumpleaños de Barreda, en el que hace el examen del medio en que 
vivían y de las condiciones en que se desarrollaba la lucha titánica por 
implantar la educación científica de su época. Hoy pasa lo mismo: las ideas 
del pasado no quieren morir; sobre todo cuando las ideas del pasado 
recobran nueva vitalidad al servicio de la violencia. El nazifascismo dará la 
pelea en todos los frentes, la está dando: en el frente de batalla contra el 
ejército, en el frente político contra la democracia, en el frente ideológico 
contra la voluntad de las masas, de las mayorías; en el frente pedagógico 
contra una explicación científica de la verdad; en el frente cultural contra 
la obra de los grandes genios de la historia; por eso se incineran los libros 
de los mejores literatos, por eso está prohibida la música más notable como 
expresión sublime del espíritu humano. El fascismo da la pelea en estos 
momentos en todos los frentes de lucha. Esto tendrá que reflejarse en la 
escuela mexicana, pero los maestros, aun cuando quieran, no podrán ser 
ajenos a su siglo. Venturosamente no lo son; son hijos de su época, son hijos 
de su pueblo, son hijos de su clase: la clase asalariada. Tendrán que 
transmitir sus dudas, sus preocupaciones, sus aspiraciones, sus ideales, a 
los niños, a los adultos.

LA TRASCENDENTAL MISIÓN DEL MAESTRO
Pero es menester que los maestros recuerden también sus deberes. Como 
servidores del Estado, los maestros deben cumplir con sus tareas. Ha 
habido abusos. El magisterio ha sido el primero en señalarlos; el que no 
cumpla con su tarea, que deje la profesión de maestro; como educador, que 
cumpla su misión al servicio supremo de la patria mexicana. Y no hay 
mayor servicio que la patria requiera que el servicio de explicar la verdad 
y de propagar la verdad. Como mexicanos, los maestros deben cumplir su 
tarea de hombres de su siglo, al servicio de una patria mejor que la de hoy; 
para ello es menester la unidad del magisterio. Mis palabras finales son, 
como siempre, desde que estoy dentro del movimiento obrero: unidad, 
unidad de acuerdo con principios limpios, de acuerdo con conducta lim
pia, para hacer fuerte no sólo al proletariado sino a nuestro pueblo; para 
ayudar de un modo eficaz y válido a nuestra patria que tanto necesita 
ayuda de sus hijos, ayuda sin la cual no podrá triunfar en esta hora oscura
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del mundo, aun cuando la luz está muy próxima. Unidad, destrucción 
absoluta de grupos, de partidos, de bandos; si hay enemigos de la unidad, 
suprimirlos, aun cuando sean líderes, de cualquier grupo que sean: lo 
importante es que la masa magisterial se unifique alrededor de los princi
pios fundamentales que el pueblo de nuestro país ha levantado con el 
sacrificio de su sangre y de su tranquilidad moral. Unidad del magisterio, 
no para saltar atrás como quieren los enemigos de la Revolución Mexicana, 
sino para ir hacia adelante en el momento en que sea posible hacerlo, con 
el objeto de que nuestro país entre a la mayoría de edad, muy pronto, en 
el concierto de todas las naciones.



II.2.4.
Un a  n u e v a  e d u c a c ió n

PARA UNA NUEVA AMÉRICA

Hace siete años asistí al Primer Congreso Nacional de la A m e ric a n  F edera tio n  

o f Teach ers  realizado en la ciudad de Filadelfia. A pesar de que los miembros 
de la institución en su mayoría eran profesores al servicio de las uniones 
obreras, se discutió acaloradamente el tema relativo a si el maestro debía 
hacer ante sus alumnos una crítica sistemática de la actual organización 
social y una explicación clara y metódica del régimen político del porvenir. 
Cuando llegó mi turno y expuse la doctrina que siempre he sustentado 
en materia educativa: la escuela como vehículo de preparación de la humani
dad socialista, comprendí que mi discurso era una audacia en aquel am
biente de hombres y mujeres que creían aún en la posibilidad del progreso 
y de la justicia dentro del sistema capitalista. Sólo el breve grupo encabe
zado por Scott Nearing, el profesor de economía política expulsado de la 
Universidad de Pennsylvania por sus "ideas disolventes", discutió y aplau
dió mi punto de vista, que fue rechazado por la mayoría de la asamblea.

Los años han pasado con rapidez vertiginosa y con ellos ha llegado, para 
los Estados Unidos, la gran crisis de su estructura social. A la hora presente 
nadie duda ya del fracaso de la escuela americana, siempre servidora del 
régimen burgués, individualista y liberal, porque nadie se atreve a sostener 
la excelencia del régimen. La reacción del magisterio y de los hombres de 
ciencia en contra de la tradición educativa está en plena primavera; hoy 
sería imposible ya un nuevo caso como el del profesor Scopes, arrojado en 
1925 de su cátedra por enseñar la doctrina evolucionista, en vez del 
monogenismo bíblico, o como el del mencionado profesor Nearing, econo
mista partidario de Karl Marx. El falso peligro de las "ideas disolventes" ha 
hecho el d u m p in g  del norte al sur y se ha refugiado entre algunos de los 
llamados intelectuales de la América Latina, como nos ocurre siempre con

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 7 de diciembre de 1932.
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todas las ideas, las modas y los prejuicios que desechan los hombres de 
vanguardia en el mundo verdaderamente culto. El siguiente hecho tras
cendental lo demuestra.

El día dieciocho de noviembre próximo pasado se reunió, en el hotel 
Pennsylvania de la metrópoli americana, la conferencia regional de la P ro g re s 
s iv e  E d ucation  A sso cia tio n  para discutir los problemas vitales de la educación 
pública. Los más eminentes educadores de la nación vecina se hallaban 
reunidos y dos instituciones de primer orden, vinculadas por razones 
administrativas pero con personalidad propia cada una de ellas, repre
sentaban el papel de espíritus protectores de la junta: la Universidad de 
Columbia y el Teach ers  C ollege  de la misma. Esta es la primera conferencia 
de las que convocará la asociación en diversas regiones del país con 
idéntico propósito. El N e w  Y ork  T im es informa que la sesión inaugural atrajo 
tanto público que hubo de celebrarse un rebosante mitin; cerca de mil 
doscientas personas interesadas en la orientación de la cultura se congre
garon con el fin de escuchar, entre maestros, publicistas, directores, obreros, 
sacerdotes y hombres de letras.

Debe organizarse la educación de los adultos para la posibilidad de que 
tengamos 20'000 000 de personas sin trabajo, como resultado de la constante 
introducción de la maquinaria. Si ésta sigue, en 1933 y en 1934, en la misma 
forma que durante la actual crisis, los paliativos del Estado y del capital para 
conjurar el peligro serán inútiles. No se trata solamente —afirmó el doctor 
Harold Rugg, del Teachers College— de un plan general para la educación de 
los adultos, sino de un grave problema inmediato.

El profesor Hendrik Willem van Loon —autor de un reciente y espléndido 
tratado de geografía que debería conocerse en las escuelas de México— hizo 
un llamamiento a los maestros para que abandonaran su "olímpico aleja
miento" de las cuestiones sociales y se lanzaran "a la arena para ayudar a 
cambiar el mundo".

El doctor William H. Kilpatrick, uno de los educadores de mayor renom
bre, ante el fracaso de las medidas empleadas hasta hoy para evitar la 
desorganización de la vida nacional en todos sus aspectos, propuso que los 
maestros trabajaran públicamente con los ciudadanos, a través de todo el 
país, sobre la base de estudiar seriamente los problemas sociales, diciendo 
la verdad y sin temor a disgustar a los capitanes del sistema económico y 
político imperante.

Bruce Bivlen, el editor de la revista T h e  N ew  R e p u b lic , describió la 
situación actual como "un problema de educación de los hombres para que 
no sobrevivan las condiciones creadas por su propia estupidez".
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El profesor Edmundo de S. Brunner propuso la educación concomitante 
de padres e hijos, de acuerdo con las ideas que se preconizan en las escuelas 
más avanzadas, para evitar la oposición de los adultos hacia las nuevas 
ideas.

El doctor Henry R. Linville, jefe de la Teachers U n io n , declaró que para 
realizar el cambio de la escuela es preciso que se abandonen los prejuicios 
sociales de los maestros, pues sería un "terrible problema" el de llevar al 
movimiento a los líderes de la educación pública con su "anquilosado y 
típico punto de vista económico y moral".

El doctor Frankwood E. Williams describió la escuela de Rusia como una 
institución que tiene una "honesta" relación con su sociedad, puesto que 
está en íntimo contacto con un sistema político, en tanto que la escuela 
yanqui se halla en una "relación poco honrada" por creerse "aparte y 
superior" al régimen social, aunque no hace sino servirle de un modo 
solapado.

Todos los delegados al congreso han estado de acuerdo en que es 
necesaria una nueva educación para organizar "una nueva América", y que 
esa educación ha de ser, más que un servicio de transmisión de los conoci
mientos humanos, el factor más serio de crítica del presente y la fuerza más 
poderosa para la creación del mundo futuro. La universidad yanqui se 
coloca, así, rompiendo súbitamente con su pasado aparentemente ecléc
tico y vergonzosamente burgués en el fondo, a la cabeza de los reforma
dores del sistema social que su propio país preside en la época contempo
ránea.

El congreso del hotel Pennsylvania no ha sido disuelto por la policía y 
nadie se ha atrevido a delatarlo ante el gobierno o ante la opinión pública 
como una conjuración contra la civilización humana. Por el contrario, los 
periódicos de todos los matices le han dado en sus páginas el lugar 
prominente que merece este esfuerzo sincero y sabio, tendiente a resolver 
a la mayor brevedad la crisis que trae aparejado todo cambio histórico.

¡Ejemplo para algunos intelectuales de México y para los de otros países 
que aún abogan por la cultura en abstracto, por el Hombre con mayúscula, 
pero sin pan, sin vestido y sin albergue, o por los valores espirituales sin 
arraigo en los valores económicos que hagan posible los beneficios que 
procura el ocio después del trabajo personal dedicado a la producción del 
patrimonio colectivo! ¿Tendremos que esperar, como en otros aspectos de 
nuestra vida pública, a que se haga la reforma de la escuela en los Estados 
Unidos, para realizarla en nuestro propio país?



II.2 .5 .
A PROPÓSITO
DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA

El tema que ocupa la atención de la conferencia es quizás, a mi juicio, uno 
de los más interesantes para la cultura de nuestro país, y por esta causa yo 
me voy a permitir distraer la atención de esta Conferencia de Educación 
con relación a esta cuestión que tan apasionantes discusiones ha originado 
desde el punto de vista científico y desde el punto de vista político.

La Revolución Mexicana, entre otras muchas virtudes, tiene, indudable
mente, la de haber descubierto para los mexicanos el verdadero México; en 
la época de Porfirio Díaz, por ese empeño de inferioridad de los países 
semicoloniales que ha pesado sobre nosotros en muchas ocasiones, y 
también por un acto de imitación extralógica, se vivía siempre con la vista 
y el espíritu mirando hacia Europa, pensando que la cultura occidental era 
la única cultura verdadera y que el pensamiento de los hombres europeos 
era el único válido para el mundo. Por esta razón se sustentaba el criterio 
de que "el mejor indio era el indio muerto"; a semejanza de la teoría política 
de otros países, se tenía un enorme desprecio para los indios, a pesar de 
ser la base fundamental de la nacionalidad mexicana la raza indígena, y 
por ese mismo prejuicio de inferioridad, que repudiaba desde el color de 
la piel hasta el uso de la lengua, se han dejado sin resolver los problemas 
de los núcleos indígenas de nuestro país, y es hasta hoy cuando comienza 
un estudio científico.

Esta clase de asuntos olvidados durante largos años nos demuestra que 
es preciso incorporar al indio a la civilización, y por esa razón todo lo que 
existe es falso, y hasta hoy es cuando empezamos a ver que el problema es 
naturalmente heterogéneo, y que la incorporación del indio en la civili
zación no es un falso planteamiento, sino que debemos incorporar al indio

Intervención en la Conferencia Nacional de Educación en la sesión del 16 de diciembre de 
1939. Publicada con el título "En el seno de la patria deben convivir todos los núcleos 
raciales". El Popular. México, D. F., 17 de diciembre de 1939.
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en la economía del país, sin lo cual es por demás incorporarlo en el 
pensamiento, costumbres y demás del resto de la República, porque mien
tras esto no acontezca será imposible que los núcleos de indígenas se 
pongan a tono con el resto de la población mexicana. La segunda cuestión 
consiste en que no siempre se usó el procedimiento adecuado, en contra 
de la cultura y en contra del modo de valorar la fe, que caracteriza a los 
núcleos indígenas de nuestro país. Y si se observa bien la carta geográfica 
de México, encontrarán que en la mayor parte de las regiones de nuestro 
país los nombres del lugar son nombres náhuas, y también hay nombres 
españoles, porque lo que todo conquistador dominante deja es su lengua 
como signo de dominio. De tal manera que en esta vasta región de lo que 
hoy es México hubo, durante el periodo del dominio español, multitud de 
opiniones y núcleos de criterio por definir.

Allá por el año de 1921 o 1922, viajando yo por la sierra norte del estado 
de Puebla, recuerdo que pasé por un pequeño pueblo y la maestra de 
escuela me invitó para presenciar los exámenes de fin de curso; como tenía 
que almorzar en ese villorrio, acepté, además con el objeto de dar gusto a 
la profesora, sin presumir o presentir yo que habría de tener una experien
cia muy interesante en ese pueblo.

Me presenté en la escuela, pregunté a la profesora su experiencia; se 
trataba de un pueblo que linda precisamente con unas regiones muy 
interesantes: la poblada por los que hablan español, la poblada por los que 
hablan totonaca, la poblada por los que hablan el idioma náhuatl que 
podemos llamar el clásico y la poblada por los que hablan el náhuatl que 
se llama mexicano olmeca.

La profesora me dijo: "mire usted, los inteligentes son los niños de 
razón, es decir, los que hablan español, porque sus padres lo hablan o lo 
han hablado siempre y ellos aprenden el español en sus casas; esos son los 
inteligentes, en tres meses ya saben leer y escribir; luego siguen los que 
hablan el mexicano, el mexicano del norte de la sierra, esos son un poco 
tontos pero no tanto como los demás, y luego vienen los que hablan 
mexicano del sur; pero los más tontos, los definitivamente tontos, que no 
aprenden ni en un año el español son los totonacas, esos pobrecitos están 
perdidos".

Yo le pregunté a la profesora qué método empleaba para enseñar el 
español, y me enseñó una cartilla que ha sido juzgada hace muchos años 
por el profesorado del Distrito Federal; un método empleado en los Estados 
Unidos para enseñar el inglés a los niños de las escuelas de ese país, 
traducido al español para enseñar a hablar español a todos los habitantes 
de México, incluyendo a los núcleos fundamentales de indígenas de Mé
xico; un método sin el estudio de la fonética, sin el estudio de la arquitectura
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de la lengua nativa, sin ningún estudio científico que pueda facilitar la 
enseñanza del español. Luego se estaba trabajando, y se está trabajando 
todavía en muchas regiones de nuestro país, de un modo diríamos violento 
en dos sentidos: tratando de acabar con la lengua indígena, e imponiendo 
el español del modo más anticientífico posible.

Esto me interesó y desde entonces, en la multitud de congresos peda
gógicos, asambleas de maestros, congresos obreros, reuniones de carácter 
científico, en todos los sitios en que yo he podido intervenir, he insistido 
en que se haga un estudio respecto de las lenguas nativas de México, con 
el propósito no de exaltar de un modo demagógico o romántico a los 
núcleos indígenas, sino con el objeto de hacer una verdadera investigación 
científica respecto de lo que estos compatriotas nuestros piensan, con el fin 
de incorporarlos de un modo científico y positivamente revolucionario en 
la vida de nuestro país.

Y la manera es respetarlos, no violentarlos; la manera es saber lo que 
ellos piensan y transmitirles, como dije al principio, nuestros pensamien
tos. Pero para eso es indispensable que ellos puedan expresarse en su 
idioma y que nosotros podamos expresar también nuestros pensamientos 
en los idiomas nativos. Y, ¿cómo hacerlo? ¿De un modo simplemente oral? 
No es posible. ¿Podríamos emplear los alfabetos que los españoles del siglo 
XVI inventaron para transmitir la cultura hispánica? No, porque el alfabeto 
náhuatl, por ejemplo, del siglo XVI, hecho por algunos misioneros y por 
otros que transmitieron la cultura hispánica entre los indígenas, no es un 
alfabeto que pueda ser un instrumento eficaz de expresión, porque indis
cutiblemente la lengua española no es idéntica a la lengua náhuatl ni a las 
otras lenguas nativas de México, y el idioma español con sus signos, que 
como todos los de cualquier alfabeto de cualquier lengua son simples 
signos convencionales, es un alfabeto que sirve para una lengua determi
nada, pero no es un alfabeto que pueda servir para todas las lenguas del 
planeta.

En consecuencia, lo hecho en el siglo XVI es una cosa puramente empí
rica y política, pero no científica. La Revolución Mexicana tiene que hacer 
los alfabetos correspondientes a todas las lenguas nativas de nuestro país 
para que con ellos puedan expresarse los que las hablan y nosotros poda
mos emplear esos signos para poder transmitir nuestros pensamientos, y 
esto es una cosa que la ciencia en todas partes de la Tierra ha aceptado.

¿Qué inventamos nuevos signos al tratar de expresarnos con un núcleo 
determinado de indígenas? Es natural, es debido, es indispensable. ¿Cómo 
encajar una lengua tan rica como el totonaca, verbigracia, en los signos del 
alfabeto español? Es absurdo, porque hay multitud de signos que tienen 
una forma especial de ser, que no pueden ser expresados en las letras del
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alfabeto español. Y así como digo del totonaca podemos decir de otras 
muchas de las lenguas de nuestro país.

El peor de los prejuicios es tener el prejuicio de que los alfabetos son 
fórmulas definitivas y fórmulas universales; tienen que ser instrumentos 
simplemente prácticos, si son puras cosas de un valor transitorio o de un 
valor estimativo. Mientras ese estudio no quede hecho, y mientras en lo 
posible no se llegue hasta un alfabeto que nos pueda servir de vehículo de 
expresión para el mayor número posible de los habitantes de nuestro país, 
estaremos empleando la violencia en el sentido científico del término, que 
es la peor forma de lograr una comunicación permanente.

La ponencia que discute la asamblea está redactada, a mi modo de ver, 
de un modo científico y, por lo tanto, de un modo justo; se reconoce la 
necesidad de enseñar el español a todos los grupos indígenas, para contri
buir, naturalmente, a la unidad de acción y de pensamiento del pueblo 
mexicano. Pero en las comunidades en donde domine la lengua nativa, 
deberá emplearse como medio cultural general la lengua nativa.

¿Habrían los españoles del siglo XVI establecido los principios de la 
cultura española, como lo lograron, sin el conocimiento de las lenguas 
nativas? Imposible. ¿Podrá el maestro de la Revolución Mexicana incorpo
rar o contribuir a incorporar a los núcleos indígenas de México en la vida 
de la comunidad mexicana sin el conocimiento de las lenguas nativas? No 
podrá hacerlo. ¿Podríamos nosotros, los que hablamos el español, comu
nicarnos de verdad con los núcleos nativos de nuestro país que prefieren 
hablar la lengua vernácula si no conocemos o no tenemos instrumentos 
para poder llegar hasta su conciencia? No podremos conseguirlo tampoco.

Por esta razón debe hacerse el estudio científico de las lenguas nativas 
y debe emplearse la lengua nativa como un instrumento de cultura. No es 
cierto que el mantenimiento de la lengua nativa aísle a los núcleos indíge
nas de una vida nacional; no es verdad tampoco que estos núcleos indíge
nas, manteniendo sus lenguas propias, sean factores negativos en el pro
greso del país. Los ejemplos tan conocidos de lo que ocurre inclusive en la 
Europa occidental demuestra que no es la lengua precisamente la caracte
rística de una unidad nacional, sino otros muchos factores, principalmente 
el económico y el régimen político que congrega a los hombres de acuerdo 
con un pensamiento único y de acuerdo con preocupaciones idénticas. Por 
el contrario, la mejor forma de una unidad política, que es en consecuencia 
el ideal de una verdadera nacionalidad grande y poderosa, se conquista 
mejor o se logra, se alcanza mejor, cuando se asocian voluntariamente 
individuos de diverso pensamiento y de diversos orígenes, cuando cada 
uno de esos núcleos ha elaborado su propio concepto de la vida y coincide 
con los demás. Esa es la forma realmente de unidad universal.
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Cultura propia para fines universales; lengua propia para fines de una 
acción común; pensamiento propio para fines de un concepto universal de 
la vida. Eso es lo que la experiencia y lo que la técnica nos están indicando 
qué hacer. Si seguimos violentando, por el contrario, a los núcleos indíge
nas de México, imponiéndoles la lengua española, desplazando las lenguas 
nativas, considerando que éstas son lenguas primitivas, lenguas imperfec
tas, y lo llevamos al prejuicio de que hay lenguas superiores y lenguas 
inferiores, como el prejuicio de la superioridad de las razas, manteniendo 
el complejo de la inferioridad de los mexicanos que los españoles les 
impusieron ayer, no los incorporaremos a la conciencia nacional, aun 
cuando les enseñemos a hablar español.

Por estas, y por otras muchas razones evidentes, científicas, yo creo que 
debe realizarse por el Estado mexicano el mayor esfuerzo posible para que 
en poco tiempo en nuestro país haya no sólo una lengua que podamos 
llamar oficial, sino diversas lenguas, con el propósito de hacer de México a 
la brevedad posible también una sola patria, que actualmente no hemos 
conseguido hacer por desgracia. Y no es la unificación violentada de la 
lengua lo que va a hacer la patria, sino la unificación voluntaria de las 
conciencias la que va a formar un solo país. Tal es el punto de vista que yo 
me permito presentar a la consideración de la asamblea.



II.2.6.
Sig n if ic a d o  y  m is ió n  d e  l a  e s c u e l a
CREADA POR LA REVOLUCIÓN 
EN ESTA HORA CRUCIAL DE MÉXICO

COMPAÑERAS MAESTRAS,
COMPAÑEROS MAESTROS:

Yo también soy, como ustedes, un maestro de escuela. Siendo todavía 
estudiante, empecé mi actividad de catedrático sirviendo la asignatura de 
filosofía en el quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria. Desde 
entonces he sido un trabajador de la enseñanza. Tuve la satisfacción, en el año 
de 1920, de formar, si no el primero —no recuerdo con exactitud si antes se 
hubiera intentado un propósito semejante— por lo menos uno de los 
primeros sindicatos de maestros de nuestro país.

En el año de 1926 convoqué a todos los maestros de la República que 
tenían ideas progresistas y formamos la Federación Nacional de Maestros, 
de la cual yo fui el secretario general. Y han corrido desde entonces los 
años, y hoy tengo y tendré siempre, hasta el último día de mi vida, la 
preocupación de que la escuela no sea una institución que viva en retraso 
respecto de la evolución económica, social y política de nuestro país, sino 
que, reflejando el progreso material y cívico, sea al mismo tiempo vanguar
dia que oriente a las masas populares, para ayudar, como ejército de la 
revolución que es la escuela mexicana, a que la revolución siga siempre por 
la ruta sobre la cual debe caminar, y de este modo la producción económica, 
el movimiento social y la cultura, unificados, coordinados, puedan ayu
dar de una manera eficaz al logro de las metas que el movimiento iniciado 
en 1910 se propuso alcanzar algún día, tanto en su aspecto de progreso 
interior de nuestro país, cuanto en el aspecto de fortalecimiento de la 
conciencia nacional y del progreso de la República, para que México llegue 
a ser una nación que disfrute de independencia completa.

Conferencia dictada el 29 de febrero de 1952, en la población de Escuinapa, Sinaloa, como parte 
de la campaña presidencial de ese año. Publicada en El Popular. México, D. F., 6 de abril de 
1952.
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Muchos creen que la escuela puede vivir al margen de la vida social; que 
la escuela debe ser como un claustro, en donde los maestros y los estudian
tes se preocupen por los problemas del saber, pero sin ligas directas y 
diarias con los problemas de la calle. Este es un error, no sólo un error 
político, sino un error pedagógico. La escuela que no se nutre de la vida 
real, de las inquietudes del pueblo, de las ideas del pueblo, de las esperan
zas del pueblo; la escuela que no se identifica con los intereses históricos 
de la nación; la escuela que prepara sólo para el conocimiento abstracto sin 
que prepare para la vida real, es una escuela inerte e infecunda.

Por otra parte, hay quienes creen que la escuela debe ser sólo un reflejo 
de la vida de afuera, extramuros de la casa de estudio, pero que no le es 
dable preparar el pensamiento futuro de las nuevas generaciones para que, 
como vanguardia de su pueblo, cuando se incorporen en las diversas 
actividades de la vida común, se conviertan en guías, en avanzadas del pueblo 
entero acelerando así la marcha general del progreso.

Esta otra tesis es igualmente equivocada. La escuela no debe ir nunca a 
la zaga del desarrollo histórico de un pueblo. Debe ser efecto, fruto, 
resultado del medio social en que vive, del cual surge la escuela y, consi
guientemente, todas las teorías o doctrinas de carácter pedagógico deben 
tener cabida en ella; pero como efecto social que es la escuela, debe 
reaccionar sobre la causa que la motiva y debe ayudar a que el desarrollo 
social se encauce por la ruta más firme, más segura y más llena de promesas 
a seguir.

Esto quiere decir, a mi juicio, que la escuela, siendo resultado del proceso 
histórico, debe también ayudar a acelerar el destino histórico de un pueblo. 
Este es el papel de los maestros: conciencia del pueblo, voz del pueblo, 
pensamiento del pueblo, inquietud del pueblo, pero a la vez conductores 
del pueblo, enseñadores del pueblo, para que el pueblo se halle a sí mismo 
con más facilidad, deseche sus prejuicios, sus errores, sus temores, sus 
dudas y pueda transformarse todo él en una fuerza creadora, para que 
pueda caminar de una manera firme sobre la ruta del progreso y de la 
emancipación.

En el año de 1924 tuve la satisfacción de presentar, en una gran conven
ción nacional de la central obrera y campesina de aquella época, la Confe
deración Regional Obrera Mexicana, la CROM, la iniciativa para reformar el 
artículo tercero constitucional. Fue la primera ocasión que se planteó el 
problema de las finalidades, de las funciones de la escuela mexicana. Desde 
entonces yo consideré que había una institución que debía emplearse para 
que sirviera de base a todo el edificio de la enseñanza pública. Esa institu
ción era la escuela rural. Y recordé entonces que las escuelas más fecundas 
en todas partes del mundo y en todas las épocas han sido las escuelas
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ligadas directamente al pueblo, en sus preocupaciones diarias, en sus 
problemas domésticos, en sus pequeños y grandes asuntos. Recordaba yo 
que en nuestro país teníamos una experiencia muy importante, la expe
riencia de don Vasco de Quiroga, el creador de una serie de instituciones 
educativas que eran, al mismo tiempo que escuelas para enseñar a leer y a 
escribir, centros de orientación para capacitar económicamente a los cam
pesinos indígenas.

EL EJEMPLO LUMINOSO DE VASCO DE QUIROGA
Este ensayo de don Vasco de Quiroga y de otros misioneros, que eran la 
contrapartida del pensamiento de Hernán Cortés y de sus soldados burdos 
y sólo interesados en la explotación de los hombres y de las riquezas de 
nuestra tierra, era una preocupación que venía directamente de las grandes 
preocupaciones y de los grandes caminos abiertos en Europa por el Rena
cimiento. Ellos, don Vasco de Quiroga y los otros, son los primeros funda
dores de la escuela nueva de nuestro país, porque no fueron, de ninguna 
manera, puntales para asegurar la conquista como una aventura sangrien
ta. Fueron los que, iluminados por la filosofía renacentista, consideraron 
que en esta tierra había una tarea extraordinaria que cumplir y que esta 
tarea consistía en elevar al alto rango de hombres a todos los pobladores 
del Anáhuac y del territorio de las otras tribus de lo que hoy es México, y 
combatieron, como todos sabemos, contra los excesos de la explotación, 
contra autoridades esclavistas civiles, contra la rapiña de los militares 
aventureros, a quienes sólo interesaba nuestro país como productor de 
metales preciosos. Por desgracia, la obra de Vasco de Quiroga y de los otros 
renacentistas en tierras de México no se continuó. Después que ellos 
cayeron, la teoría del imperio español se impuso al fin y al cabo sobre las 
preocupaciones profundamente humanas y filosóficas de los renacentistas 
españoles.

Siguieron los largos siglos de la Colonia y sólo se vuelve a iluminar la 
conciencia de los maestros cuando las ideas libertarias de América del 
Norte y de Francia encienden el alma formidable de Miguel Hidalgo y 
Costilla, y hacen mayor todavía el genio de José María Morelos. De las 
trincheras de la Guerra de Independencia vuelve a surgir la luz de una 
nueva escuela. Posteriormente, estas preocupaciones y estos principios se 
consolidan cuando, victorioso el liberalismo, hacia la mitad del siglo pasa
do, son los positivistas, particularmente Gabino Barreda y los que con él 
aplicaron, por la primera vez, los métodos científicos a la enseñanza, los 
que habían de darle un impulso considerable a nuestro país.
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No pretendo, naturalmente, en estas breves palabras, que son más que 
una conferencia un saludo a mis compañeros maestros, hacer la historia de 
la escuela mexicana ni de la pedagogía, pero sí he querido recordar estos 
hechos para decir, finalmente, cómo la escuela rural surgió de la Revolución 
Mexicana, cuando el movimiento social iniciado por Madero y por 
Zapata ya ha roto o ha dado golpes mortales al latifundismo, cuando ya 
el movimiento obrero goza de garantías y cuando ya se han puesto las 
primeras piedras para el México de nuestra época, el México industrial que 
se está levantando. La escuela mexicana tenía que surgir; la escuela de la 
revolución, como la reforma agraria, como la legislación del trabajo, como 
el concepto de industrialización, y surgió. Ha tenido muchas dificultades 
y tropiezos, por causas múltiples que ahora no vale la pena recordar, pero 
el hecho es que aquí está la escuela, la escuela nueva de la Revolución 
Mexicana, que no puede perseguir otra cosa que los principios fundamen
tales que el pueblo persigue: mejoramiento económico de las masas popu
lares, acceso a la civilización y a la cultura para los grandes sectores de 
nuestro país, un régimen democrático que consiste en el verdadero gobier
no del pueblo, el tránsito de un país agrícola atrasado a un país industrial 
moderno, y expresando todos estos postulados y siendo una aspiración 
unánime de todas las clases sociales que forman la sociedad mexicana, la 
escuela tiene que luchar porque la República sea cada día una nación que 
disfrute de una manera completa de su autonomía, de su derecho de vivir 
hacia adentro como al pueblo le plazca, y de su derecho de vivir hacia 
afuera en medio del respeto de los poderosos.

En nuestros días, en estos momentos en que el mundo se transforma, 
que está viviendo un periodo de transición histórica, trascendental, en que en 
nuestro propio país las contradicciones del mundo de las ideas, de los 
intereses chocan; en que esta situación se refleja en la vida nacional, nuestra 
escuela tiene que hacerse eco también de esos problemas, que no son sólo 
mexicanos sino universales, porque aparte de las metas permanentes de la 
escuela, hay, dentro del camino para seguirlas, la necesidad inevitable del 
análisis crítico de los problemas locales y generales que se encuentran en el 
camino de un pueblo.

LA PAZ, EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA
Hoy la preocupación principal para todos los pueblos del mundo es la paz, 
la paz entre las naciones, porque una nueva guerra será la ruina, no sólo 
de nuestros compatriotas, no nada más de los estados que lucharían con 
sus ejércitos, sino de toda la humanidad. No habría un solo país, por
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pequeño que sea, al que no alcanzaran las consecuencias dramáticas, 
tremendas, de una nueva conflagración mundial.

La paz es, particularmente para los países que no disfrutan de inde
pendencia cabal, como México, para los países semicoloniales, el pan de 
cada día, porque dadas nuestras relaciones, nuestros vínculos comerciales 
de dependencia económica exterior, no sólo con el mundo de afuera, sino 
con un solo país, el país imperialista por excelencia a lo largo de los siglos, 
los Estados Unidos; mientras ellos sigan manteniendo su programa de 
armamentos e imponiendo a todos los países del mundo sus particulares 
concepciones de la historia, nuestro país sufrirá en su economía, en su vida 
social, en su cultura, en sus posibilidades creadoras, porque tendrá que 
disminuir sus recursos de todo tipo, financieros y humanos, para dedicar
los también, como parte de su plan general, a la aventura bélica.

La paz, para nosotros, repito, es el pan nuestro de cada día. Y junto a la 
paz nos preocupa hoy a los mexicanos la vida democrática en el seno de 
nuestra gran familia nacional. El dilema es simple: o el pueblo nombra a 
sus gobernantes o el gobierno sigue manejando al pueblo mexicano como 
si fuese menor de edad. Sin democracia no hay progreso. Sin respeto a la 
voluntad popular, no hay posibilidad de mejoramiento. Y la democracia 
—porque la democracia de hoy ya no es simplemente el sufragio, el voto, 
sino democracia económica, mejor distribución de la renta nacional entre 
el pueblo— es democracia social, es el derecho a que los trabajadores 
manuales e intelectuales y todos los industriales, los comerciantes, los 
productores, todos los que participan en la vida de un país, se asocien, 
defiendan sus derechos, respetando a los otros, y es también la democracia 
política, sólo que en el sentido profundo de la política, no como una aventura 
de unos cuantos para ver si el poder los enriquece, sino como la función 
más sagrada que es la de que el pueblo elija a los mejores para que estos le 
ayuden a vivir; en este sentido nuestra democracia es una democracia coja, 
tuerta, manca, porque en primer término, la mitad de la población de 
México, constituida por mujeres, está al margen de la vida cívica, cosa que 
es una supervivencia de la barbarie histórica en nuestro país.

Mientras las mujeres no tengan los mismos derechos cívicos que los 
hombres en México, nuestro país será uno de los países más atrasados del 
mundo. Si en muchos sentidos la Revolución Mexicana colocó a México en 
un sitio de prestigio ante los pueblos de América Latina, muchos de estos, 
muy pequeños, ya han caminado cívicamente más, mucho más que noso
tros.

La preocupación de hoy es también el gobierno de la unidad nacional, 
no considerado como un problema aritmético de sumar todo lo que existe, 
sino como un problema de otro tipo, como la asociación de los repre



106 / OBRA EDUCATIVA II.2.6.

sentantes genuinos de los sectores patrióticos, constructivos, nacionales, 
antimperialistas, democráticos.

Estas son las preocupaciones de hoy mismo, y por eso, queridas compañe
ras y queridos compañeros, yo ando como peregrino por los caminos de 
nuestra patria, para decirle a nuestro pueblo que es el momento de forta
lecer todos los anhelos del pasado, de asociarnos para hacer válidos los 
triunfos y los sacrificios de las masas populares en cerca de medio siglo de 
constantes luchas.

Yo soy un político —permítaseme mi propia calificación, pero no debo 
decir sino la verdad— un político diferente a otros muchos, porque en 
primer término no estoy en la lucha electoral para mejorar mi situación 
personal. Mi situación personal es la mejor, no ahora, siempre, desde que 
tuve conciencia en mi adolescencia, porque las tentaciones materiales no 
han formado parte de mi preocupación profunda; pero, además, porque 
yo entiendo la política como una ciencia, porque la política es una suma de 
la preocupación de los agricultores, de los industriales, de los que trabajan 
en los transportes, de los comerciantes, de los banqueros, de los maestros 
de escuela, de los universitarios, de los hombres dedicados a la investiga
ción científica y de los artistas. La política es la suma de las sumas de las 
ideas, de la ciencia y de las preocupaciones de los mejores hombres y de 
las mejores mujeres de cualquier país.

Yo quiero que mi pueblo viva mejor, que se aloje mejor, que se vista 
mejor, que tenga derecho a cuidar su salud con medios eficaces para 
lograrlo y que tenga el derecho al trabajo bien retribuido y que no haya 
ninguna mujer ni ningún hombre en nuestra patria que no tenga la 
posibilidad, de acuerdo con su vocación, de ser el mejor campesino, el 
mejor obrero, el mejor técnico, el mejor maestro, el mejor artista.

Por este deseo de progreso, no mío, sino del pueblo, ando aquí; porque 
se han olvidado algunas cosas esenciales y de afuera nos amenazan como 
nunca.

Esta es mi tarea de maestro de escuela. Yo soy político, porque soy 
maestro de escuela; soy político, porque soy universitario; soy un político, 
porque soy un hombre que investiga científicamente; soy un político 
porque viajo por el mundo entero; soy un político, porque la humanidad 
me conmueve y me orienta y me guía, y porque cuando mis fuerzas 
personales parecen extinguirse, el pueblo me las vuelve a renovar con 
creces.

Compañeras maestras, compañeros maestros: sigan estudiando los pro
blemas de la escuela rural. Ustedes son los misioneros de nuestro tiempo. 
En sus manos está el porvenir de nuestra patria. Luchen con interés y
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sabiduría, en eso estriba toda la posibilidad de emancipación de nuestra 
patria.

Muchas gracias por esta acogida a un peregrino que va hacia el sur, a 
este peregrino que sigue hacia otros pueblos. Y hasta muy pronto, hasta 
cuando tenga la posibilidad de volver aquí, a decirles que la escuela ha 
servido para constituir el México nuevo. ¡Hasta luego!



II.2.7.
El  p a r t id o  p o p u l a r  a n t e  l a  ju n t a
NACIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL

Durante los días 30 de septiembre próximo pasado y primero de los 
corrientes, se realizó una Conferencia de Mesa Redonda de los profesores e 
intelectuales miembros del Partido Popular, con asistencia de personas 
especialmente invitadas, con el objeto de estudiar los temas que figuran en 
el Programa de la Junta Nacional de Educación Normal, convocada por la 
Secretaría de Educación Pública.

La Conferencia de Mesa Redonda, después de sus deliberaciones, llegó 
a las conclusiones siguientes, que serán presentadas a la Junta Nacional de 
Educación Normal por conducto de los delegados que el Partido Popular 
ha acreditado. Estos delegados son:

Dr. Leopoldo Ancona; Profa. Amelia Flores Orozco; Prof. Hernán Esca
lante; Lic. Fernando Peraza Medina; Prof. Ricardo García Islas; Prof. Jorge 
Cruickshank García; Prof. Ismael Corso Blanco; Prof. Carlos Pascual Ruiz; 
Prof. Víctor Gutiérrez Pérez; Prof. Hernán Morales Medina; Prof. Indalecio 
Sayago H.; Prof. Fidel Gutiérrez Figueroa.

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PRIMERO:
LA EDUCACIÓN Y LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES 
PRIMERA. Se impone una revisión del Sistema Educativo Nacional en todos 
sus grados, para ponerlo en consonancia con el desarrollo económico y 
social de México.

SEGUNDA. La doctrina de la escuela mexicana no puede ser otra que la 
de la Revolución Mexicana, entendiéndose que ésta se propone el cam
bio absoluto y definitivo de la vieja estructura semifeudal y semicolonial 
por la de un país moderno e industrial, mediante el fortalecimiento de la 
reforma agraria, el mejoramiento de la legislación del trabajo y del régimen

A rtícu lo  p u b licad o  e n  El Popular. M é x ico , D . F ., 6  d e  o c tu b re  d e  1954 .
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de seguridad social, ampliación de las garantías de los empleados públicos 
y maestros, la ampliación del régimen democrático y un ascenso de las 
condiciones generales de vida de las masas populares.

TERCERA. La participación de los sectores sociales en el esfuerzo educa
tivo de México debe entenderse mediante la implantación de un impuesto 
nacional para la educación gravando las utilidades de las empresas e 
industrias, algunos espectáculos públicos, la exportación de materias pri
mas, la importación de artículos no productivos y la inversión de capitales 
extranjeros. Esta medida no afectará a los sectores económicos débiles.

CUARTA. Urge una revisión cabal y profunda del funcionamiento de las 
escuelas particulares. Es necesario precisar que la cooperación que debe 
exigirse a este sistema educativo no debe constituir una simulación, sino 
una ayuda patriótica dentro de las normas constitucionales que establecen 
el derecho absoluto del Estado para conducir la obra educativa y cultural 
del país.

QUINTA. Es necesario orientar a los maestros para que puedan formar
se una auténtica conciencia de la vida social, en la que estén definidos 
claramente los conceptos sobre democracia, política, libertad, justicia e 
independencia nacional, y que de esta manera sus enseñanzas cívicas se 
ajusten a la verdad de nuestra realidad social y contribuyan a mejorarla.

SEXTA. La educación normal debe orientar claramente a los futuros maes
tros para que contribuyan conscientemente en la defensa del país contra el 
imperialismo norteamericano, como máxima amenaza a la independencia 
económica y el progreso material y cultural del país en el actual momento 
histórico.

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA SEGUNDO:
BASES CIENTÍFICAS DE LA EDUCACIÓN NORMAL
PRIMERA. En nuestro país no existe la libertad de cátedra o libertad de 
enseñanza respecto de la educación normal. El artículo tercero de la 
Constitución fija principios, normas y objetivos obligatorios a la educación 
que, en todos sus grados, imparta el Estado. La educación normal debe 
atenderla, esencialmente, el gobierno. Los particulares, sólo por autoriza
ción expresa del poder público, y se sujetarán, sin excepción, a los princi
pios, normas, objetivos, planes y programas oficiales.

SEGUNDA. El criterio que debe orientar a la educación, inde
pendientemente de sus objetivos de carácter social, nacional y universal, 
según el mismo artículo tercero, se basará en los resultados del progreso 
científico.
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TERCERA. La enseñanza normal, como la correspondiente a los demás 
grados de la educación, se halla en gran retraso respecto de los resultados 
del progreso científico. No sólo para cumplir con el mandato de la Carta 
Magna, sino para elevar el nivel de la enseñanza y coordinar lógicamente 
los planes de estudio, los programas, las exposiciones orales de los 
catedráticos, los libros de texto y de consulta, y los apuntamientos sobre 
las diversas materias; se impone una revisión profunda y detallada de toda 
la enseñanza que se imparte en las escuelas normales.

CUARTA. La revisión debe comenzar por el plan de estudios. Deben 
seleccionarse las asignaturas para que, sin menoscabo de las materias de 
carácter metodológico verdaderamente importantes, se eleve el carácter 
científico de la educación. A este respecto, se propone que se incorpore la 
enseñanza de la matemática, la cual tiene, ante todo, el alto valor de método 
científico y educativo.

QUINTA. Debe incorporarse también en el plan de estudios el aprendi
zaje obligatorio del inglés y del francés, con el fin de que los alumnos 
puedan enterarse, a través de esos idiomas, del progreso científico y de la 
cultura universal. Debe incorporarse, asimismo, un curso superior de 
lengua española. Las razones para esta proposición no necesitan explicarse.

SEXTA. Para revisar los programas, los libros y los demás instrumentos 
de transmisión de la enseñanza, y para precisar el estado en que se halle el 
progreso científico, se propone la reunión periódica y obligatoria de los 
profesores de la misma asignatura, en cada una de las escuelas normales. 
Sus acuerdos serán transmitidos a la Secretaría de Educación Pública. Ésta, 
por su parte, designará una comisión que tenga como misión la misma 
antes señalada, y propondrá las modificaciones a los programas, señalará 
los nuevos libros de consulta y enviará periódicamente, por lo menos dos 
veces al año, las indicaciones que procedan, a todas las escuelas normales, 
para su exacto cumplimiento.

SÉPTIMA. En todas las escuelas normales debe haber una biblioteca y 
una hemeroteca, que proporcionen, al día, la información científica que los 
profesores y los alumnos requieren.

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA TERCERO:
ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 
PRIMERA. Organícese un mínimo de asignaturas, tiempos lectivos y conte
nido programático, en los diferentes tipos de escuelas normales, para 
unificar la calidad profesional de los egresados y asegurar una enseñan
za de acuerdo con las orientaciones a que se refieren las conclusiones sobre 
los temas primero y segundo.
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SEGUNDA. De acuerdo con las necesidades geográficas y económicas, 
admítanse enseñanzas específicas aplicables al medio en que funcionen las 
distintas escuelas normales.

TERCERA. La deserción profesional no podrá evitarse mientras no se 
haga un serio esfuerzo para elevar decorosamente los sueldos de los 
maestros y, por consiguiente, su nivel de vida. Como el factor económico, 
aunque es determinante, no es el único, se propone dignificar la profesión 
magisterial, hacerla atractiva y de alta categoría profesional, elevando cada 
día su nivel pedagógico y dando un justo premio a sus esfuerzos por medio 
de estímulos profesionales.

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA CUARTO: PARTICIPACIÓN DE LOS DIVERSOS 
SECTORES SOCIALES EN EL ESFUERZO EDUCATIVO DE MÉXICO 
PRIMERA. Que todas las instituciones, organismos oficiales y particulares 
que sostengan centros de educación para la preparación del magisterio 
conjuguen sus aportaciones materiales bajo una dirección administrativa 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

SEGUNDA. Si tanto por la conclusión anterior como por la tercera del 
tema primero se establece la obligación de contribuir al sostenimiento de 
la educación nacional, debe establecerse el derecho de intervenir en la 
vigilancia de la educación y en la aplicación de sus arbitrios. Para el efecto 
se propone la restructuración del Consejo Nacional de Educación, con la 
intervención y representación de los sectores campesino, obrero, profesio
nal, industrial, comercial y oficial. El Consejo no podrá asumir, en ningún 
caso, las funciones de orientación ideológica y de control técnico de la 
enseñanza, que corresponde a la Secretaría de Educación Pública.

TERCERA. Es urgente el funcionamiento de la Academia Nacional de 
Educación, para promover la investigación pedagógica y el progreso gene
ral de nuestros sistemas educativos.

México, D. F., 5 de octubre de 1954.

¡VIVA MÉXICO!

La dirección política del Partido Popular.



II.2.8.
Pr im e r a  o j e a d a  a l  d e s a s t r e
DE LA EDUCACIÓN NACIONAL

El 28 del mes de noviembre último, el presidente de la República, don 
Adolfo Ruiz Cortines, inauguró las tareas del Consejo Nacional Técnico de 
la Educación. El 12 de junio de ese año, el jefe del Poder Ejecutivo había 
expedido ya el reglamento del consejo, previsto en el artículo 119 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Educación Pública y de las Entidades Federa
tivas, del 31 de diciembre de 1941, que se halla todavía en vigor. Después 
de trece años de espera y cuando la actual administración va a terminar 
sus funciones, se crea ese cuerpo que tiene por objeto servir de órgano de 
consulta de la obra educativa que se realiza en la República, favorecer la 
unificación técnica de la enseñanza, estudiar o proyectar los planes, pro
gramas y métodos para la educación primaria, secundaria y normal y la 
dedicada a los obreros y campesinos; fomentar la publicación y difusión 
de las obras de carácter docente y otros de igual trascendencia.

Nunca es tarde cuando llega el bien, a condición de que sea realmente 
el bien el que llega, porque si alguna de las funciones del gobierno ha 
pasado por una crisis prolongada y profunda —de cerca de veinte años— 
es la que concierne a la educación. Un examen crítico del problema, 
inspirado en el deseo sincero de que se remedie la situación que prevalece, 
nos lleva a las siguientes principales conclusiones:

1. Desde que se implantaron en nuestro país los métodos pedagógicos 
de las escuelas primarias, secundarias y normales de los Estados Unidos, 
en un acto de imitación extralógica que acusa la existencia de un complejo 
de inferioridad y el desprecio para la escuela mexicana del pasado que, a

A rtícu lo  p u b licad o  e n  la rev ista  Siempre!, n ú m . 2 3 3 , M é x ico , D . F ., 11 d e  d iciem b re  d e  1957.
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pesar de sus defectos, sirvió de base firme para la enseñanza superior que 
llegó a alcanzar un nivel muy respetable, la educación formadora de la 
niñez y orientadora del pensamiento popular se fue enjutando hasta 
volverse enana y peligrosa.

2. Al bajar casi verticalmente la calidad de la educación primaria, la 
secundaria descendió hasta llegar al nuevo nivel al que está ligado de 
manera orgánica.

3. Con la disminución del contenido cultural de la educación secunda
ria, las instituciones de enseñanza superior y las escuelas profesionales 
tuvieron, a su vez, que rebajar los conocimientos que imparten, imposibi
litadas de suplir las tremendas fallas del servicio educativo básico.

4 . Tratando de huir de esa situación, las escuelas técnicas crearon sus 
escuelas prevocacionales y vocacionales, y las universidades establecieron 
el bachillerato único, con la tendencia de llegar más tarde —si el Estado lo 
permite— a una escuela preparatoria de cinco años. De este modo la 
escuela secundaria, que es una de las obras educativas de la revolución, se 
liquidaría, y la escuela elemental entraría en una nueva agonía cuyas 
consecuencias son difíciles de prever .

5. Los programas de las asignaturas de la enseñanza primaria fueron 
formulados en 1940 y no han sido revisados hasta hoy. Los niños y los 
adultos que asisten a la escuela ignoran lo que ha ocurrido en los últimos 
diecisiete años en los diversos aspectos del saber y de la vida.

6. Los libros de texto aprobados por la Secretaría de Educación han 
cambiado varias veces en los pasados sexenios, pero no de acuerdo con una 
selección científica o técnica, sino para favorecer a determinados autores, 
por causas no precisamente pedagógicas, y se han eliminado los que hacían 
una mención tímida de los cambios profundos que se han operado en el 
escenario político mundial.

7. Los métodos de enseñanza y el sistema para calificar el aprovecha
miento de los alumnos se basan en los famosos tests que se emplean en las 
escuelas elementales de los Estados Unidos, que tienen la virtud de ahorrar 
el esfuerzo mental de los profesores y de los educandos, y de proscribir el 
estudio verdadero.

8. Los tests, resultado del examen de miles de niños norteamericanos, 
tienen el valor de un promedio de la mentalidad, la sensibilidad, los gustos 
y las reacciones del común de la infancia de su país, que difiere radicalmen
te, en varios aspectos, de la idiosincrasia de la niñez mexicana. Sin embargo, 
no sólo se emplean en nuestras escuelas urbanas de toda la República, sino 
también en las escuelas rurales, lo mismo para los niños de habla española 
que para los mestizos y los indígenas que consideran como lengua materna
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la de sus antepasados, y que no se han integrado aún, desde el punto de 
vista psicológico, a la gran comunidad nacional.

9. El empleo de los tests ha conducido a la aparición de libros que le dan 
al maestro, detalladamente y en forma mecánica, fórmulas que le evitan la 
molestia del estudio y le permiten cubrir las apariencias del deber cumpli
do. En el país vecino del norte, el Día de la Madre, el Día del Padre, el de 
Navidad o del Año Nuevo, el telégrafo ofrece al público textos para los 
mensajes, numerados progresivamente. El cliente escribe sólo el nombre y 
la dirección de la persona a la que desea felicitar, marca con una cruz el 
número elegido y paga. Este sistema, proyección maravillosa de la meca
nización de la vida en un país superindustrializado, tiene el mismo valor 
social de los tests escolares.

He aquí algunas pruebas de lo dicho. El programa de historia universal 
para el sexto año de la primaria termina, si al profesor le alcanza el tiempo 
para desarrollarlo completo, con la Primera Guerra Mundial. Lo ocurrido 
desde 1918 hasta hoy carece de importancia. El programa de botánica 
concluye con la clasificación de los vegetales en fanerógamas y criptóga
mas. El de zoología con los invertebrados y, especialmente, con el estudio 
del caracol, la abeja y la lombriz. El de física con las máquinas de vapor... 
El de química con el carbono, y el de biología con la célula...

Hay un libro precioso, de los profesores Prudencio Patrón Peniche y 
María L. Souza de Peniche, que tiene por título Para el m a estro : desarrollo  

m e n s u a l del p ro gra m a  oficial para la en señ a n za  d el sexto  añ o , que lleva diez 
ediciones en un lapso de treinta años, y que es consultado por gran número 
de maestros para ahorrarse los inconvenientes de estudiar las lecciones 
antes de impartirlas. La obra no es oficial, pero ha tenido una acogida 
formidable entre el magisterio. De ella ofrezco las siguientes joyas pedagó
gicas y científicas. Prueba inicial de lenguaje —no olvidar que es el sexto 
año, el último de la enseñanza primaria: "En un metro cuadrado hay... 
centímetros cuadrados". El alumno debe completar la frase: "La unidad de 
moneda usada en los Estados Unidos, es el..." "Juanito recibió un giro postal 
de los Estados Unidos, por diez dólares. Al cambiarlo, le entregaron doce 
pesos cincuenta centavos por cada dólar. ¿Cuántos pesos mexicanos reci
bió?" "Cierta ave figura en nuestro escudo nacional..." Ahora dos cuestio
nes científicas: "Una función del cuerpo humano se encarga de expulsar 
ciertos residuos para que no ocasionen un envenenamiento del organismo. 
Esa función se llama..." "El sistema nervioso se puede comparar con un 
motor que pone a todo el sistema orgánico en movimiento transmitiendo 
la fuerza motriz por medio de unos hilos que son los nervios..." Y, por 
último, un párrafo de un artículo de iniciación literaria: "no sólo las 
personas hablan... También las cosas... Las estrellas desde lo alto de su patria
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azul, hablan también y dicen: somos ojos de la luz, ventanitas pequeñas 
por donde miran los ángeles a los niños, sus hermanos...." ¿No es encan
tador todo este acervo de conocimientos y de preparación estética que ha 
acumulado nuestra educación primaria?

Ojalá que el Consejo Nacional Técnico de Educación se decida a usar 
una escoba de varillas de acero, para barrer hacia adentro y hacia afuera 
del servicio escolar, y que la limpieza alcance a las escuelas particulares, que 
se burlan de todo, desde Benito Juárez hasta del artículo tercero de la 
Constitución. Pero yo dudo de que sus consejos sean atendidos —supo
niendo que los dé y sean certeros— porque es un organismo en el cual no 
están representados los maestros y porque, como el Sindicato de Trabaja
dores de la Educación lo ha venido pidiendo con insistencia, lo que debe 
crearse es la Academia Nacional de la Educación, para que sobre la base de 
la experiencia y de la realidad objetiva, nacional y mundial, elabore cientí
ficamente la teoría y los métodos de la pedagogía mexicana, de acuerdo 
con los principios constitucionales, con el progreso vertiginoso de la cien
cia, con la universalidad, cada vez mayor, de la cultura, con el desarrollo 
de nuestro país, con las aspiraciones del pueblo y de la nación y con las 
perspectivas de la historia.

Sin una teoría pedagógica científica no puede haber enseñanza eficaz. 
Sin maestros bien preparados y retribuidos, no puede haber educadores 
que amen su profesión. Sin la convicción de que los altos dirigentes de la 
educación deben ser como los padres espirituales de la nación mexicana, 
dotados de una profunda cultura y de un impulso de misioneros que 
ayuden al progreso independiente de nuestro país, la Secretaría de Educa
ción Pública no cambiará su carácter de pagaduría general del magisterio, 
que substancialmente ha tenido durante las últimas dos décadas. Hay la 
circunstancia favorable para emprender, sin obstáculos, el camino hacia 
esos objetivos, de que en los Estados Unidos ya se dio la voz de alarma: el 
gran especialista alemán de las bombas V2, Wernher von Braun —cable de 
la AEP, publicado por Últim as N oticias d e  E xcélsio r, el 28 de noviembre 
próximo pasado— declaró que los Estados Unidos van a la zaga de la Unión 
Soviética debido a la inferioridad de su sistema educativo. Y aconsejó que 
éste debe ser revisado desde la escuela primaria hacia arriba.

Nuestros pedagogos pueden pensar ahora en México sin riesgos y sin 
la obsesión de la excelencia de los métodos de enseñanza de nuestro grande 
y generoso vecino.



II.2.9.
Ur g e  u n a  p e d a g o g ía  m e x ic a n a

En seis artículos consecutivos he examinado, en sus principales aspectos, 
el estado que guarda la educación en nuestro país. Las conclusiones son 
negativas. La enseñanza primaria es superficial, casi pueril. Los métodos 
que emplea para transmitir y comprobar los conocimientos son copia del 
sistema pedagógico implantado hace tiempo en los Estados Unidos, cuya 
espectacular crisis psicológica de estos días pone de relieve, hasta para los 
más ignorantes, el atraso en que se halla esa gran nación desde el punto de 
vista de la creación basada en la ciencia, de la formación de sus cuadros 
superiores del pensamiento y del acervo cultural del común de los jóvenes 
que pasan por sus universidades y centros de preparación profesional.

La escuela secundaria en México es hija directa de la high  school nortea
mericana, con todas las limitaciones, los errores y las consecuencias sociales 
que caracterizan a ese grado de la educación del cual dependen los que 
siguen. La escuela normal es la fuente de las fallas de la educación primaria 
y secundaria y se ha convertido en una institución de tránsito para las 
profesiones mejor retribuidas y con mayor respeto social que la de maestro. 
La escuela preparatoria —genuinamente mexicana, que tuvo como estruc
tura de su plan de estudios, durante más de medio siglo, el conocimiento 
de las leyes fundamentales de las ciencias— se halla hoy reducida al estudio 
incompleto de algunas de las ramas literarias, considerando las disciplinas 
científicas como optativas, y con una incongruencia cultural impresionan
te. La enseñanza técnica carece de plan nacional. Sus establecimientos, aun 
los que dependen del gobierno, trabajan sin coordinación y sin vínculos 
calculados con el desarrollo económico del país. El Instituto Politécnico 
Nacional corre el riesgo de caer dentro del prejuicio pequeñoburgués de 
hacerle la competencia a las universidades o de imitarlas. Éstas, finalmente,

A rtícu lo  p u b licad o  e n  la rev ista  Siempre!, n ú m . 2 4 0 , M é x ico , D . F ., 2 9  d e  e n e ro  d e  1958.
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creen que el nombre de universidad que ostentan basta para darles la 
categoría intelectual a la que aspiran; se multiplican sin cesar, careciendo 
de recursos financieros y humanos, y contribuyen al ambiente de simula
ción y de primitivismo que define el panorama educativo de México.

Los extranjeros y los sacerdotes violan abiertamente la Constitución de 
la República, y las autoridades federales y locales apoyan, con su ayuda 
directa o con su silencio, esa actitud de rebeldía. Buena parte de los 
maestros de las escuelas primarias, secundarias y normales, oficiales y 
privadas, viven bajo la influencia ideológica de la Iglesia, y el Estado se 
cruza de brazos ante la situación, concentrando su esfuerzo en lograr el 
mayor número posible de escuelas elementales, sin importarle de dónde 
surjan y la labor que realicen.

Esta situación, sin embargo, no plantea la necesidad de una nueva 
reforma educativa. La Constitución de 1857 realizó la primera, dentro de 
la filosofía liberal de la cual fue su mayor fruto: la libertad de enseñanza, 
como uno de los derechos del hombre, contra el régimen del monopolio 
de la educación que disfrutó la Iglesia Católica durante más de tres siglos. 
La Constitución de 1917, recogiendo el propósito de las Leyes de Reforma 
y la experiencia de cincuenta años en el campo de la enseñanza, precisó el 
carácter de la educación: será laica, en todos sus grados.

Pero la revolución creó un nuevo derecho público. El sistema de la 
tenencia de la tierra no podía seguir siendo considerado ya como resultado 
del libre comercio. Tres nuevos principios modificaron radicalmente el 
régimen jurídico establecido: la propiedad de las tierras y aguas compren
didas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmen
te a la nación; los latifundios deberán fraccionarse; los núcleos de población 
que carezcan de tierras y aguas tendrán derecho a que se les dote de ellas.

El sistema de la contratación del trabajo no podía seguir siendo tampoco 
el fruto de la oferta y la demanda de la mano de obra. Tres nuevos principios 
lo modificaron de un modo completo: la coacción de la mayoría de los 
obreros sobre el patrón, para obligarlo a ceder a sus demandas, es un acto 
jurídico; el contrato de trabajo debe reconocer, obligatoriamente, el dere
cho de los obreros a condiciones justas de salarios, seguridad, salud y 
servicios sociales; el Estado debe asumir, en la lucha de clases, la misión 
tutelar de proteger los derechos de los trabajadores. Y partiendo de estos 
nuevos principios, llegó, inductivamente, a la formulación del principio 
medular de todo el nuevo orden jurídico: la nación tendrá en todo tiempo 
el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 
el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elemen
tos susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública. El movimiento revolucionario enterró así, para siempre,
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la vieja doctrina liberal que otorgaba al Estado únicamente el papel de 
vigilante y rector de las actividades de los individuos, y la remplazó por la 
teoría de que en México el Estado tiene la misión histórica de promover el 
mejoramiento de la vida económica, social y cultural del pueblo, de las 
instituciones democráticas y el desarrollo económico del país, y de defen
der la integridad física y humana, y la soberanía de la nación.

Ante ese cambio trascendental en la concepción de las funciones del 
Estado, una verdadera reforma educativa era imprescindible. No bastaba 
decir: la escuela debe ser laica. Era preciso indicar las finalidades políticas 
de la educación, para que la escuela no se convirtiera en retranca del 
profundo cambio que se operaba en el campo de la economía y de la vida 
social. La primera petición pública y fundada de una reforma educativa de 
acuerdo con los principios de la revolución, fue aprobada en la VI Conven
ción de la CROM, realizada en Ciudad Juárez en 1924.

El proletariado de aquella época, sensible a la transformación trascen
dental que ocurría en México, se anticipó a los intelectuales de vanguardia. 
Insistió desde entonces; organizó la primera agrupación nacional de maes
tros; defendió su tesis subrayando la incongruencia entre el artículo tercero 
y los artículos 27, 123 y otros de la Carta Magna. La reforma llegó al fin, 
aprobada primero en la Convención del PNR y entró en vigor en diciembre 
de 1937. Establecía la orientación socialista de la enseñanza y atribuía al 
Estado la facultad privativa de impartir la educación primaria, secundaria 
y normal. Contra su texto, mal redactado, se levantó una marejada de 
insultos; pero no velando por la pureza del lenguaje, sino contra los dos 
principios avanzados que contenía: es al Estado al que corresponde pri
mordialmente educar y no a los particulares; la enseñanza debe basarse en 
la doctrina filosófica que representa lo nuevo en el pensamiento universal. 
Después de nueve años de debate, el artículo tercero fue reformado. 
Conservó lo esencial del texto anterior. Y la discusión continúa: la reacción 
quiere liquidar la reforma agraria, la lucha de clases —como si ésta pudiese 
derogarse por decreto— privar al Estado de su carácter de conductor y 
promotor de la economía nacional, y destruir la obra de la Revolución de 
Reforma, permitiendo la intervención legal de la Iglesia en todos los grados 
de la enseñanza pública.

No es menester una reforma educativa. Los liberales, demócratas y 
revolucionarios de México, deben comprender que el artículo tercero de la 
Constitución representa, históricamente, la reivindicación del derecho que 
tiene la nación de formar ideológicamente a las nuevas generaciones, del 
mismo modo que el artículo 27 representa la reivindicación del derecho de 
la nación a disponer de los recursos naturales del país para garantizar su
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progreso autónomo y hacer posible, algún día, la distribución justa de la 
riqueza nacional.

Lo que urge es aplicar el artículo tercero de la Constitución y no permitir 
deliberadamente su violación cotidiana y escandalosa. Lo que urge es la 
construcción de una pedagogía mexicana que no existe. Por pedagogía hay 
que entender algo más que un conjunto de métodos para enseñar: una 
doctrina política de la educación —que está contenida substancialmente 
en el artículo tercero— y su desarrollo nacional al aplicarla a todos los 
establecimientos escolares, concibiéndolos como partes de un proceso 
dinámico indivisible, y dotando a cada uno de su propio carácter, métodos 
y procedimientos técnicos. En esta etapa de la vida de nuestro país, lo que 
urge es que desde la explotación del subsuelo hasta la construcción de 
caminos, desde el programa de la agricultura hasta la política del crédito, 
desde la creación de las fábricas hasta la labor de las escuelas de todas las 
categorías, obedezcan a un propósito central: el de hacer posible la indus
trialización de México con independencia del extranjero, para garantizar 
la elevación constante del nivel de vida del pueblo, la ampliación del 
régimen democrático y aumentar considerablemente los recursos del Esta
do y llevar los servicios sociales a todos los rincones del país, encabezados 
por el servicio educativo.

No hay que confundir el problema de la educación con el problema de 
los recursos para multiplicar las escuelas. Son dos cuestiones distintas. En 
la República hay 88 850 poblados, de los cuales 50 000 carecen de maestros 
y escuelas. Están en servicio alrededor de 75 000 maestros para atender las 
escuelas primarias que existen. Se necesita, por lo menos, una cantidad 
igual para satisfacer la educación elemental en todo el país; pero como la 
población crece, el problema parece insoluble y se pretende resolverlo 
llamando a todo el mundo para que haga escuelas y forme maestros, 
aunque la labor que realicen sea contraria a los principios constitucionales 
de la educación. Este camino sólo conduce a la renuncia del Estado de su 
misión histórica de formar la conciencia del pueblo y de preparar los 
cuadros de su progreso, y podría seguirse también respecto de la educación 
secundaria, normal, técnica y universitaria, porque con el presupuesto de 
que dispone actualmente el gobierno tampoco podría satisfacer las necesi
dades de la educación postprimaria. La solución es otra: acrecentar los 
ingresos del poder público en tal proporción, que le permita realizar las 
tareas que no pueda delegar en los particulares, y el único medio para 
lograrlo es acelerar el cambio de la estructura económica del país, indus
trializándolo, sobre la base de una industria pesada que sirva exclusiva
mente a los intereses de la nación y no del capital extranjero, y haga posible
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un alto rendimiento de la tierra, una abundante producción de manufac
turas, y una ampliación acelerada de todos los servicios.

El problema actual de la educación en México no es una cuestión 
cuantitativa, sino cualitativa. ¿Qué clase de hombre debe formar la escuela, 
la de todos los grados? ¿Cuáles son las tareas históricas de los mexicanos 
en esta etapa de la evolución del país? ¿Hacia qué objetivos debe mirar la 
educación pública? ¿Qué sistemas propios deben establecerse en cada una 
de las diversas categorías de la enseñanza? Para esto no se requiere dinero, 
sino la elaboración de una pedagogía propia, que al aplicarse logre que las 
escuelas que entren en servicio vayan directamente hacia las metas previs
tas.



II.2.10.
LÓPEZ MATEOS Y LOS GRANDES 
PROBLEMAS NACIONALES.
(VIII. LA EDUCACIÓN NACIONAL)

Si el objetivo principal de los sectores progresistas en la etapa que vivimos 
es la industrialización de nuestro país, para elevar el nivel de vida del 
pueblo y asegurar la independencia económica de la nación, todos los 
esfuerzos, los del Estado y de las agrupaciones sociales y políticas de 
carácter democrático, deben concurrir hacia ese propósito, ya se trate de la 
política del crédito o de la educación. La escuela neutral o ajena a las metas 
que persiguen las fuerzas avanzadas de la sociedad en cada periodo 
histórico nunca ha existido en ningún país del mundo. Ha sido, es y seguirá 
siendo, una proyección, en el campo de las ideas, de la estructura econó
mica, y, en un sentido más general, del régimen que prevalece; pero al 
mismo tiempo un factor de transformación de la base material de la 
sociedad, de acuerdo con el afán congénito a la comunidad humana de 
alcanzar estadios superiores de su existencia. Juzgado el servicio educativo 
dentro del marco de estos principios, se puede decir, sin ninguna exagera
ción, que el desarrollo económico de México ha marchado por un lado y la 
escuela por otro, sin vínculos que los coordinen aun cuando sea acciden
talmente. Así como el proceso industrial ha ocurrido sin un programa 
permanente, claro y eficaz, del mismo modo la enseñanza, en todos sus 
grados, ha seguido su propia ruta, llena de peripecias pequeñas y grandes, 
fruto de la falta de comprensión de la misión que le corresponde en la 
nueva época que la revolución inauguró con la destrucción del sistema 
esclavista y feudal del pasado. Ha llegado también el momento de ver la
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realidad como es y de tomar medidas en consonancia con las necesidades 
apremiantes de la educación.

El problema de la enseñanza tiene múltiples aspectos, pero el más grave 
de todos es el del crecimiento de la población, vinculado a los recursos de 
que dispone el Estado para atender el servicio educativo. Hasta hoy el 
ritmo de desarrollo demográfico es superior al de los ingresos del gobierno 
y, especialmente, al de los fondos dedicados a los diversos grados de la 
enseñanza. Si no se toman medidas eficaces para aumentar el presupuesto 
de la Secretaría de Educación Pública y de los gobiernos de los estados, el 
problema será cada vez más difícil de resolver, porque la iniciativa privada, 
como la experiencia lo demuestra, no ayudará voluntariamente para mul
tiplicar el número de maestros y de escuelas. En nuestro país, como en 
todos los países capitalistas, son los pobres los que aportan más recursos al 
Estado; los ricos, la cantidad menor. Según los datos de 1951, el gobierno 
federal percibió en impuestos directos 31.5 por ciento de sus ingresos, y en 
impuestos indirectos el 68.5 por ciento. Esto significa que son los consumi
dores, la gran mayoría del pueblo compuesta por gentes de escasos recur
sos, los que dan la mayor contribución para el sostenimiento del aparato 
del Estado, y las personas que tienen en sus manos la propiedad de los 
instrumentos de la producción económica, los que menos ayudan a la 
hacienda pública. Por esta razón, el único camino posible es revisar el 
sistema impositivo vigente. La pequeña minoría de mexicanos privilegia
dos y los extranjeros que invierten sus capitales en nuestro país, le llaman 
a México "el paraíso" y realmente lo es, pero para ellos exclusivamente. Y 
a cada intento de aumentar las contribuciones directas ponen el grito en el 
cielo, afirmando que se trata de tomar medidas expropiatorias; que el 
capital no tiene garantías, etcétera. Pero en la Gran Bretaña el poder público 
recibe el 42 por ciento del producto nacional; en los Estados Unidos, el 26 
por ciento; y en Argentina y en Brasil, que junto con México son los países 
que comienzan su industrialización, el Estado recibe el 18 por ciento del 
producto nacional. Aquí somos muy modestos: el 10 por ciento del produc
to nacional bruto es el que percibe el Estado. Al rectificar esta situación, no 
hay que gravar más, por supuesto, a los consumidores, es decir, no hay que 
aumentar los impuestos indirectos, sino los directos, y tratándose de la 
educación es incuestionable que el aumento de las contribuciones será 
visto con beneplácito por la sociedad, exceptuando a los que viven en "el 
paraíso". El impuesto sobre la renta puede ser aumentado para dedicar su 
fruto a la educación pública. Y también pueden gravarse algunos servicios 
que, principalmente, benefician a las gentes de medianos y altos recursos. 
De esta manera se multiplicará el presupuesto de la Secretaría de Educa
ción y, también, el de los estados.
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Pero el aumento de los gastos de la enseñanza es sólo un aspecto de la 
cuestión. Hay otro problema que es necesario ver en toda su profundidad 
y resolverlo. La estadística demuestra que de los alumnos que se inscriben 
en el primer año de la enseñanza primaria, sólo concluye los estudios una 
minoría, que en los últimos tiempos se ha ido reduciendo cada vez más. La 
fuga se acentúa entre el quinto y el sexto año de la primaria, debido a que 
los niños están ya, al llegar a ese grado, en aptitud de ayudar a sus padres 
o a su familia a aumentar la miserable renta de que disfruta la gran mayoría 
de las familias mexicanas. Nuestro régimen social ha dividido, en conse
cuencia, la enseñanza primaria en dos ciclos: uno, que comprende del 
primer año al cuarto, y el segundo que corresponde a los dos últimos años 
de la enseñanza elemental. Mientras no se eleve el nivel de vida de las 
masas rurales se mantendrá la fuga escolar, que también existe en los 
centros urbanos. Pero de los alumnos que logran terminar la enseñanza 
primaria, sólo una minoría se inscribe en la escuela secundaria. Es necesario 
revisar los planes de estudio del primero al cuarto año, para darles una 
fisonomía propia impuesta por la realidad, lo mismo que el carácter de la 
enseñanza en el quinto y el sexto años de la primaria, así como analizar a 
fondo la fisonomía que tiene la enseñanza media. Es menester que los tres 
ciclos creados por el sistema social que prevalece se orienten no sólo a 
preparar a los alumnos en los conocimientos elementales que todo ser 
humano debe poseer, sino para que dentro de las proporciones de cada 
ciclo aprendan también actividades de tipo productivo que pueden servir
les en la vida. Esto debe hacerse sin menoscabo de la concatenación lógica 
—corrigiendo la anarquía actual— que debe haber entre la escuela primaria 
y la secundaria. De esta suerte podrán los niños y los adolescentes tener 
una perspectiva que actualmente no poseen, y nuestro país contará gra
dualmente con elementos orientados hacia las distintas ramas de la pro
ducción y de los servicios.

Otro de los aspectos más importantes del complejo problema educativo 
es el de la formación de los maestros. Muchas gentes creen que la cuestión 
fundamental consiste en construir escuelas. Eso es falso. Si hay locales para 
la escuela pero no hay maestros, la escuela no será sino una simulación. 
Una escuela se forma con maestros, aun cuando no haya locales perfectos. 
Tampoco existe la escuela si sólo hay alumnos y edificios. Lo que ocurre 
hasta hoy es que la profesión de maestro se ha visto, por los apremios 
naturales de preparar a las nuevas generaciones, como una actividad de 
emergencia. La gran mayoría de los maestros no están preparados para 
enseñar. Y los que siguen los cursos en las escuelas normales y terminan 
su carrera, como disponen de tiempo para continuar sus estudios, tan 
pronto como logran un título en una escuela profesional de otro carácter,
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abandonan el magisterio. Si los maestros no aman su profesión. Si no la 
consideran como un honor. Si no comprenden y sienten su misión de 
apostolado al servicio de la grandeza de México, de acuerdo con los 
principios de la Revolución Mexicana, será imposible elevar la calidad de 
la educación que ha descendido de un modo catastrófico. La calidad de la 
educación se logra únicamente elevando la calidad de los maestros. Y ésta, 
a su vez, se consigue creando las escuelas que deben formar a los maestros, 
garantizándoles una retribución digna de su oficio y evitando el carácter 
de puente que tienen las escuelas normales hacia las carreras de otro tipo.

Aumentar los recursos dedicados a la educación. Coordinar los presu
puestos educativos del gobierno de la federación y de los gobiernos locales. 
Examinar atentamente los planes de estudios y los programas de la ense
ñanza primaria y de la secundaria, para darles un contenido propio, sin 
perjuicio de la relación que debe haber entre esos grados. Combinar la 
enseñanza teórica con la preparación técnica y emprender la tarea de la 
formación de los maestros, para que dentro de algunos años los profesores 
que actúen en el campo y en las ciudades constituyan un sector de la 
sociedad visto con respeto, con entusiasmo y con gratitud. En cuanto a la 
enseñanza que se imparte en el bachillerato de las universidades y en las 
escuelas vocacionales de los institutos técnicos, también debe sufrir modi
ficaciones sustanciales en cuanto a su orientación y a su destino. En esta 
etapa histórica en que México inicia su industrialización, resulta realmente 
grotesco que las materias científicas en el llamado bachillerato único sean 
optativas, y que el eje de la enseñanza en esos establecimientos lo consti
tuyan las materias literarias. También resulta incongruente que para cada 
escuela profesional de tipo técnico haya una escuela vocacional o bachille
rato que difiere de plantel a plantel, contra todos los principios de la ciencia 
y de la pedagogía.

Por lo pronto, esas son las tareas importantes que tiene que resolver con 
urgencia la administración que preside el licenciado Adolfo López Mateos. 
Los demás problemas relativos a la educación deben también abordarse, 
pero partiendo de las premisas que constituyen la realidad económica y 
social de nuestro país.



II.2.11.
El  p l a n  d e  t o r r e s  b o d e t
PARA LA CAPACITACIÓN 
DE LAS NUEVAS GENERACIONES

Jaime Torres Bodet, a quien México debe contribuciones valiosas para su 
progreso con independencia y para la educación democrática del pueblo, 
acaba de formular un programa para preparar a los jóvenes que sólo 
alcanzan las enseñanzas de la escuela primaria y a los que pasan por la 
secundaria y la concluyen o no la terminan. El programa se refiere también 
a las personas que trabajan, pero que necesitan mejorar su preparación en 
las actividades manuales a las que están dedicadas.

Las principales razones en que se apoya el propósito son estas: es 
urgente acelerar el desarrollo de nuestro pueblo, no sólo mediante la 
expansión y el mejoramiento de los sistemas escolares existentes, sino 
desde el punto de vista de la creación de nuevos tipos de formación 
elemental, rural y urbana, destinados a capacitar —en condiciones econó
micas razonables y a la mayor brevedad posible— a los alumnos que por 
decenas de millares concluyen cada año su educación primaria, sin espe
ranzas de seguir estudios regulares de otra naturaleza, o salen cada año de 
las escuelas secundarias sin seguridad de seguir una carrera completa en 
los establecimientos de enseñanza superior. Existen sobre este complejo 
problema tres circunstancias significativas. Una lamentable desproporción 
entre la urgencia de modernizar nuestra agricultura, apresurar el creci
miento de nuestra industria y mejorar determinados servicios, y el número, 
todavía muy reducido, de trabajadores agrícolas expertos y de obreros 
calificados. La formación escolar de las nuevas generaciones, si tuviera que 
seguir todo el proceso que marcan los peldaños educativos actuales, exigi

A rtícu lo  p u b lica d o  e n  la re v is ta  Siempre!, n ú m . 5 15 . M é x ico , D. F .,  8  d e  m a y o  d e  1963 .
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ría un periodo bastante largo. Y hay una limitación de nuestros medios 
financieros con relación a los cuadros nacionales de la enseñanza.

El total previsto para la educación representaba menos del 2.4 por ciento 
del producto nacional bruto en 1961, que fue de 141 mil millones de pesos. 
Semejante proporción es muy inferior al 4 por ciento del producto nacional 
bruto, medida recomendada para el conjunto de la América Latina en 1965. 
Por tanto, si las recaudaciones fiscales no aumentasen, podría encontrarse 
nuestro país en circunstancias bastante desfavorables para un rápido de
sarrollo educativo y cultural de su población.

Ese grave problema nos obliga a concebir métodos más directos y 
resultados más perceptibles a corto plazo. Porque la experiencia prueba que 
los beneficiarios del esfuerzo educativo, llevado a cabo en total, son estos: 
por cada mil niños que asistieron a algún plantel de enseñanza primaria, 
menos de 19 estudiantes obtuvieron inscripción en alguna escuela superior, 
universitaria o técnica. Si a este dato se agrega el de que a pesar de los 
numerosos alumnos inscritos en los planteles federales y los matriculados 
en otras escuelas, más de 95 mil alumnos al terminar su educación primaria 
se vieron privados, de hecho, de otro género de estudios regulares. Con
forme se vaya cumpliendo el Plan de Once Años, irá creciendo el número 
de los egresados de la primaria y será extremadamente difícil llegar a tener 
recursos suficientes para que las oportunidades de la educación media 
crezcan de un modo proporcional.

Se impone con carácter de verdadera urgencia, una ampliación de 
nuestros sistemas de enseñanza media y superior, universitaria y técnica. 
Previendo esa ampliación se han reformado los planes de estudio de las 
escuelas secundarias; pero existe la apremiante necesidad de fundar tam
bién establecimientos de enseñanza de nivel medio, que sean término para 
muchos y no tránsito para algunos. Porque una nación no se construye 
exclusivamente con primarios ni exclusivamente con diplomados de insti
tutos superiores. Entre aquéllos y éstos ha de situarse una gradación 
esencial de elementos productivos, de labor útil para ellos mismos, para 
sus familiares y para la comunidad a la que pertenecen. Es necesario añadir 
a los ciclos de límites definidos ciertas "salidas" más fáciles y más libres, que 
lleven a los alumnos hacia labores que les permitan participar en la evolu
ción económica del país.

Educación y desarrollo económico y social están inseparablemente 
unidos. Necesitamos continuar reforzando nuestros sistemas escolares y 
multiplicar los maestros y las aulas para todos los ciclos de la enseñanza; 
pero, al mismo tiempo, necesitamos hacer más fecunda la acción escolar, 
modernizando las técnicas empleadas y crear nuevos tipos de formación 
elemental, rural y urbana, a fin de capacitar sin pretensiones y sin demoras,
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a las inmensas masas de nuestro pueblo que, si van a la escuela, es por pocos 
años.

El propósito tiende a capacitar a los egresados de la primaria, en uno o 
dos, o a lo sumo en cuatro semestres; a vigorizar la preparación del 
trabajador calificado, completando su experiencia con conocimientos y 
adiestramientos técnicos, fáciles de adquirir, y a encauzar a los egresados 
del primer ciclo de la enseñanza media, hacia ciclos de formación subpro
fesional. La programación de la obra que se sugiere será de valor histórico, 
pues sentará bases para intensificar la educación "destinada a los obreros 
y a los campesinos", que la Constitución menciona como uno de los 
compromisos mayores de nuestra voluntad de mejoramiento colectivo y 
de verdadera justicia social.

Sobre esas bases y consideraciones expuestas por el secretario de Edu
cación, el Consejo Nacional Técnico de la Educación ha propuesto, con 
carácter experimental, la organización de cursos no escolarizados, prácti
cos, flexibles y de corta duración, en consonancia con nuestra demografía, 
la estructura de la población económicamente activa y las tendencias de 
diversificación y tecnificación de la población agrícola e industrial.

Los cursos de capacitación para el trabajo agrícola son los siguientes: 
Capacitación para prácticos en cultivos regionales, en 32 semanas. La edad 
para la admisión para todos los cursos varía de 13 a 15 años. Capacitación 
para prácticos en cultivos forrajeros y mejoramientos de pastizales, en 32 
semanas. Para prácticos en el cultivo de plantas industriales, en 40 semanas. 
Prácticos en horticultura, en 32 semanas. En el cultivo de frutales, en 32 
semanas. En el combate de plagas y enfermedades de los cultivos, en 40 
semanas. Para ayudante de taller mecánico, 32 semanas. Para tractorista, 
en 24 semanas. Prácticos para operación y mantenimiento de maquinaria 
agrícola, en 40 semanas. En avicultura, en 40 semanas. En la cría, manejo a 
industrialización del cerdo, en 32 semanas. En la cría y manejo de ganado 
vacuno, en 40 semanas. En la cría y manejo de cabras, en 32 semanas. En 
la cría y manejo de ganado lanar, 32 semanas. En la cría y explotación del 
conejo, en 24 semanas. En la conservación de hortalizas, frutas y carnes, en 
40 semanas. En la elaboración de quesos y productos derivados de la leche, 
en 20 semanas. Para prácticos en la apicultura, en 32 semanas. Para carpin
teros, en 40 semanas. Para herreros forjadores, en 32 semanas. Para albañi
les, en 40 semanas. Para prácticos en curtiduría y talabartería, en 32 sema
nas. Para prácticos en cocina rural, 16 semanas. Para mejoradores del hogar 
campesino, en 40 semanas.

En cuanto a los cursos de capacitación para el trabajo industrial, el plan 
prevé los que siguen. Taller de mecánica: primeras 20 semanas, cuatrocien
tas horas de trabajo; segundas 20 semanas, cuatrocientas horas de trabajo.
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En total, ochocientas horas de trabajo. Taller de Electricidad, también 800 
horas. Taller de Radio, dos ciclos como los anteriores, con un total de 800 
horas. Taller de mecánica automotriz, el mismo tiempo. Taller de dibujo, 
igual duración. Taller de soldadura, también 800 horas. Taller de instalacio
nes sanitarias, igual a los anteriores. Taller de carpintería, taller de albañi
lería, taller de moldeo de fundición, taller de tejido mecánico de punto, 
taller de cerámica y taller de corte y confección, igualmente con ochocientas 
horas y dos ciclos.

El plan es, sin duda, de gran trascendencia. Todos los mexicanos, lo 
mismo los que ocupan cargos de responsabilidad en la administración 
pública, que los que se dedican a las demás actividades de la vida social, 
deben prestarle su ayuda sin reservas. Pero deseo hacer algunas observa
ciones que me parecen pertinentes. La experiencia que en el campo edu
cativo y en la formación profesional tienen otros países, debe servirnos sólo 
para confrontarla con nuestros propios planes de desarrollo. Puede haber 
convenios de tipo general en cuanto a la orientación de los sistemas 
educativos y respecto de las finalidades que pretender alcanzar; pero 
únicamente el estudio de nuestra realidad económica y social, el conoci
miento del estado preciso en que nos encontramos en nuestra evolución 
histórica, el repaso de nuestras experiencias, aunque sean pocas, la coordi
nación de los esfuerzos que para el progreso nacional exista y la valoración 
justa de nuestras mejores tradiciones y costumbres, pueden conducirnos 
a crear un sistema de capacitación que nos sea propio y que rinda verda
deros servicios a nuestro país.

Una de las fallas más grandes de nuestras actividades tendientes al 
desarrollo de México es su dispersión, que a veces se traduce en compe
tencia absurda o levanta estorbos para las labores mejor orientadas. Esta 
falta de coordinación se agudiza por el hecho de que nuestros recursos, 
tanto los del gobierno como los de los particulares, son limitados. Nuestra 
realidad social, desde los albores de la formación de nuestro país, cuando 
se ha sabido examinar con agudeza, ha impuesto la asociación de todos los 
esfuerzos y recursos para impartir en centros sociales adecuados, los servi
cios que se relacionen entre sí, ante el apremio de necesidades insatisfechas. 
A este respecto, se podrían recordar muchos ejemplos, pero quiero men
cionar sólo dos, uno muy distante de nuestra época y otro de ayer mismo. 
El primero fue un esfuerzo modestísimo, pero trascendental por la concep
ción que tuvo de unir la enseñanza teórica con la práctica, contenido en los 
Reglamentos de los Hospitales creados por don Vasco de Quiroga. Esos 
establecimientos eran, como tenía que ocurrir en las primeras décadas del 
siglo XVI, centros religiosos y educativos y, al mismo tiempo, de preparación 
para el conocimiento y la práctica de oficios que la población indígena no
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conocía o para perfeccionar las actividades que ya eran de su dominio. 
Todavía hoy se pueden advertir las huellas de aquella obra importante en 
algunas de las regiones en las que don Vasco creó estos centros de forma
ción múltiple. El otro ejemplo es el de los Centros de Bienestar Social, en 
los cuales se unen y coordinan la atención médica, la educación escolar, el 
deporte y el aprendizaje de labores productivas.

Los dos esfuerzos, el viejo y el nuevo, son interesantes como embriones 
de lo que se puede hacer en nuestro país en gran escala, juntando todos 
los servicios en instituciones ubicadas en los lugares en donde las condi
ciones de la producción, la densidad demográfica y otros factores lo 
indiquen.

La Constitución de la República establece la obligación para los patrones 
de crear y sostener escuelas para los trabajadores y sus hijos. También 
menciona, como Torres Bodet lo hace notar, la educación destinada a los 
obreros y a los campesinos, hecho que implica la obligación para el Estado 
de organizarla e impulsarla. ¿No pueden ser estos dos mandatos de nuestro 
derecho público, punto de partida para crear los centros de capacitación 
agrícola e industrial, concebidos por el secretario de Educación Pública? 
¿Quién prepara a los aprendices de la industria? Nadie, porque los escasos 
talleres que para ese fin existen, carecen de importancia como servicio 
general. ¿En dónde se forman los obreros calificados? En ninguna parte, 
porque también los esfuerzos que se han hecho no obedecen a un plan 
nacional. Es indudable para mí y, desde hace muchos años he presentado 
iniciativas a ese respecto, sin ser oído, que todas las empresas industriales 
deben ser obligadas a organizar y a mantener, bajo la vigilancia del poder 
público, escuelas primarias y secundarias —las dos son escuelas popula
res— y centros para enseñar a los aprendices y formar obreros calificados. 
Esta obligación está contenida en el espíritu de las disposiciones constitu
cionales mencionadas. Si, por otra parte, todas las empresas —privadas y 
públicas— están obligadas a sostener en parte los seguros sociales a que 
tienen derecho sus trabajadores y sus familias, ¿por qué no coordinar las 
escuelas, los centros de formación de obreros calificados y los servicios del 
seguro social? De esta manera se sumarían considerables medios económi
cos y se aprovecharían mejor los elementos técnicos de que se dispone para 
tales funciones. Lo mismo se puede decir tratándose del medio rural, 
porque todo propietario de tierras que emplee trabajo asalariado, aunque 
sea durante las faenas principales de cada ciclo agrícola, es un empresario 
desde el punto de vista jurídico, carácter al que no escapan los ejidos, 
especialmente los prósperos. Y porque en la medida en que los servicios 
de salubridad y asistencia se extiendan al campo, lo mismo que los seguros
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sociales, habrá mayores posibilidades para fundar centros de enseñanza y 
de preparación múltiples como en las zonas urbanas.

El propósito que persiguieron las escuelas para hijos de trabajadores, 
que se suprimieron por los defectos de que adolecían, en lugar de corregir
los, fue precisamente ese: el de preparar a los jóvenes de las clases pobres, 
condenados primero a la fuga escolar y después al desamparo por falta de 
recursos económicos de sus padres. Esas escuelas cumplieron sólo en parte 
su finalidad, porque no se ha desterrado todavía el complejo que padece 
la mayor parte de los mexicanos, en el sentido de que las únicas profesiones 
honrosas son las de tipo universitario y que el trabajo manual es útil, pero 
no eleva socialmente a las personas condenadas a practicarlo. Por eso la 
mayor parte de los egresados de esas escuelas, por cierto la gran mayoría 
muy capaces, son médicos, ingenieros o abogados, y pocos técnicos de tipo 
superior.

Si se unen todas las fuerzas que existen, materiales y humanas, que no 
son escasas, la labor educativa futura puede tener una riqueza enorme, 
acoplándola, por la primera vez, al desarrollo económico y social de 
nuestro país, y salvando a gran parte de la juventud que vive sin el derecho 
al trabajo, a la salud y a la cultura.

Viernes 26 de abril de 1963.



II.2.12.
Al g u n a s  r e f l e x io n e s  s o b r e
LA REFORMA EDUCATIVA

ANTECEDENTES
Desde el año de 1924 — E l problem a de la ed u ca ció n  e n  M éx ic o — propuse en 
una convención nacional de la organización obrera de nuestro país, la 
necesidad imperiosa de que el sistema de la educación fuese reformado. 
Porque la revolución acababa de triunfar, y uno de sus frutos mayores —la 
Constitución de 1917— contenía principios y normas que superaban la 
vieja estructura jurídica y política de la nación, basada en la libertad 
irrestricta de los individuos y en la no intervención del Estado en cuestio
nes esenciales para la formación del México nuevo, en tanto que el artículo 
tercero de la Carta Magna seguía manteniendo la educación laica, que se 
había convertido en una escuela neutral, amorfa, pero sólo para el gobier
no, que permitía la concepción de la vida pública de una manera anárquica 
frente al movimiento popular. La propuse también porque era urgente 
educar a la niñez y a la juventud en la idea de que en el futuro los intereses 
y los deseos individuales deberían subordinarse a los del pueblo y de la 
nación, dentro del cauce del pensamiento colectivo.

La idea de la reforma comenzó a ganar adeptos, empezando por el 
magisterio, que carecía de organización y que era el sector social menos 
respetado por todos; pero en 1927 se formó la Federación Nacional de 
Maestros, a convocatoria de la Confederación Regional Obrera Mexicana, 
que sería el punto de partida para nuevos organismos que culminarían con 
la formación del actual Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa
ción, que quedó constituido en 1943.

Artículo publicado en la revista Siem pre!, núm. 799. México, D. F., 16 de octubre de 1968.



134 / OBRA EDUCATIVA II.2.12.

El presidente de la República, general Álvaro Obregón, creó la escuela 
rural, que fue un paso de una enorme importancia, no sólo porque llevó la 
escuela elemental al campo, sino también porque hizo de los maestros 
rurales —muchos de ellos improvisados— consejeros de los núcleos rústi
cos para el cumplimiento de la Constitución.

Andando los años, en una convención del Partido Nacional Revolucio
nario (PNR), se aprobó la reforma del artículo tercero, dándole a la educa
ción un contenido socialista. Este hecho despertó una verdadera tempes
tad entre los elementos reaccionarios, que se tradujo en miles de proclamas, 
artículos, comentarios, discursos y manifestaciones, alegando, principal
mente, que la reforma de ese precepto era una intervención indebida del 
Estado en la vida interior de las familias, a las que corresponde el derecho 
de educar a sus hijos; que iba también en contra de las garantías individua
les y que al Estado no le compete la formación de las nuevas generaciones.

El artículo tercero se reformó, la primera vez, el 13 de diciembre de 
1934, y desde entonces hasta hoy la campaña en contra de su texto y de su 
espíritu ha continuado sin ninguna variante. El 30 de diciembre de 1946, y 
ante el deseo de borrar pretextos que servían de agitación permanente, el 
presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, hizo la segunda 
reforma. Suprimió la frase de la educación socialista, pero enriqueció el 
artículo tercero, estableciendo el principio de que la educación debería 
tener un contenido filosófico y una serie de objetivos históricos. La lucha 
se intensificó, porque no se trataba tanto de que la educación se inspirara 
en los principios del socialismo, cuanto en el hecho de que el Estado 
establecía su facultad de orientar a la niñez, a la juventud y a los adultos 
—obreros y campesinos— dentro de un nuevo concepto de la vida indivi
dual y colectiva.

Nosotros sostuvimos, en el seno del movimiento obrero, que nunca ha 
habido un sistema educativo desvinculado de la vida real y de sus gober
nantes. Que desde las tribus indígenas la educación tenía fines concretos, 
establecidos por los jefes de las comunidades para servir a sus intereses. 
Que durante los tres siglos del régimen colonial, las escuelas habían servido 
también para los fines del Virreinato, desde las escuelas más humildes 
hasta la Real y Pontificia Universidad de México, y que victorioso el 
movimiento revolucionario, que se inició en 1910, menos todavía que en el 
pasado podía dejarse en libertad a los particulares para la formación de la 
conciencia de la niñez y de la juventud.

Finalmente fueron reconocidos los derechos de los trabajadores de la 
enseñanza en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes de la Unión, después de años de lucha para que el Estado admi
tiera su carácter de patrón respecto de sus servidores. Y para coronar todo
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este largo proceso, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, 
incorporó en el artículo 123 los derechos de todos los servidores del Estado, 
equiparándolos a los derechos de la clase trabajadora.

¿QUIÉN DEBE FORMAR A LAS NUEVAS GENERACIONES?
No hay ningún país en el mundo, capitalista, socialista, dependiente o en 
vías de desarrollo, que no tenga una doctrina o una serie de normas sobre 
la educación. Porque las leyes que se refieren a la estructura económica, a 
los servicios, a la enseñanza y, en general, al desarrollo de la investiga
ción científica y de la cultura, aun cuando corresponden a diferentes 
etapas del desarrollo histórico, lo que todas persiguen, fundamentalmente, 
es que el régimen social establecido y sus planes para el futuro marchen 
paralelamente a la evolución general de la sociedad. Es siempre la clase que 
se halla en el poder la que impone sus ideas al resto de la sociedad, aun 
cuando no puede impedir que haya planteamientos distintos o contrarios 
a la tesis educativa del Estado. Sería ilógico que en los Estados Unidos, por 
ejemplo, el sistema educativo se orientara a la abolición de la propiedad 
privada de los instrumentos de la producción, que han constituido los 
monopolios y que son la fuerza hegemónica de la vida pública. Sería 
incomprensible, también, que en la Alemania occidental, con su vieja 
tradición prusiana y fascista, sobre todo hoy cuando los nazis han vuelto 
a ocupar los puestos clave del gobierno, existiera un sistema educativo 
resueltamente contrario a los cárteles y monopolios que dominan otra vez 
la vida del país. Sería absurdo, igualmente, que en un país socialista 
existiera un régimen de la educación que preparara a las nuevas genera
ciones para dejarlas en libertad de constituir empresas que pudieran 
manejar la producción económica, a título privado, o que proclamara el 
derecho, con el aparente e inocente objetivo de la democratización de la 
vida pública, de luchar contra el socialismo y buscar un entendimiento con 
el mundo capitalista.

EN MÉXICO
En nuestro país, desde la primera hora de su formación histórica, la lucha 
se entabló entre los conquistadores que trajeron y afirmaron la verdad de 
su concepción sobre el mundo y la vida, y los más ilustrados jefes de las 
comunidades indígenas que defendieron a sus dioses, a la estructura 
económica y social de sus pueblos y a la formación de la juventud. Fueron 
vencidos por la fuerza, más que por la catequización; pero el mestizaje fue 
suavizando las formas rudas del debate, hasta que estalló la Revolución de
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Independencia, que no fue un conflicto principalmente basado en las ideas, 
sino en la lucha de clases.

Victorioso después de algunas décadas, el gran movimiento liberal del 
siglo XIX, primero Valentín Gómez Farías, y después de las Leyes de 
Reforma, Gabino Barreda, establecieron la reforma educativa contra la ense
ñanza metafísica y religiosa, remplazándola por la educación basada en la 
ciencia.

Nunca ha habido en nuestro país, por tanto, una escuela neutral, ajena 
a la formación del tipo de mexicano que debe emprender el desarrollo 
progresivo de nuestro país. Y menos hoy cuando el Estado se encuentra 
muy lejos ya del liberalismo, de la libertad para producir, vender en el 
interior y exportar sus productos, y ha tomado a su cargo los servicios de 
salubridad y asistencia, la seguridad social y los seguros sociales; interviene 
en el aumento de las fuerzas productivas, reservándose el derecho, como 
monopolio, de controlar las ramas de la industria básica o pesada, y ha 
colocado a los particulares —mexicanos y extranjeros— en el papel de 
coadyuvantes del progreso nacional, pero no como directores del desarro
llo de México.

Si no se tiene presente la situación constitucional, legal e histórica, la 
reforma educativa es imposible. Los particulares tienen el derecho de 
exponer sus opiniones, pero no de decidir, porque este es un atributo de la 
soberanía nacional, que no se puede repartir entre los particulares y el 
poder público.

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR REFORMA EDUCATIVA?
¿Es sólo una cuestión académica? ¿Un problema de planes de estudio, de 
métodos de la enseñanza, de programas de las diversas asignaturas y del 
sistema de comprobación del aprendizaje, o es un problema político? No 
hay duda de que se trata, principalmente, de un problema político y, 
secundariamente, de una cuestión académica.

La reforma educativa no se puede ni plantear ni discutir fuera del estadio 
histórico en que México vive y de sus perspectivas inmediatas y futuras. La 
Revolución Mexicana hace años dejó de ser un choque armado entre las 
fuerzas conservadoras y las partidarias del progreso. Pero el encuentro, la 
discusión, los objetivos que se persiguen, se encuadran dentro del debate 
histórico por emancipar a nuestro país de las influencias perturbadoras del 
imperialismo, principalmente del imperialismo norteamericano, y por mejo
rar la vida económica de las grandes mayorías y la vida democrática de la 
nación.
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O la revolución se detiene, haciendo transacciones con las fuerzas 
sociales vencidas por nuestro pueblo, o prosigue su camino, que ha costado 
muchos años de sacrificios, de privaciones y de esfuerzos de todos los que 
participan en la evolución de nuestro país, que mira hacia adelante y no 
hacia atrás.

La reforma educativa debe ponerse al día con el ritmo del desarrollo 
logrado por nuestro pueblo en las últimas décadas y por la intervención 
firme del Estado en este proceso. Porque sería no sólo ilógico, sino hasta 
sarcástico, que hubiera una educación libre, sin rumbo, de acuerdo con los 
intereses concretos, materiales y políticos de las diversas clases sociales en 
pugna, mientras que el país ha superado las dificultades mayores que 
todavía hace medio siglo trababan y deformaban el desarrollo normal, 
histórico, del pueblo mexicano.

Con el pretexto de aumentar los establecimientos de la enseñanza 
popular, los de la primaria y los de la secundaria, y las escuelas forma- 
doras de nuevos educadores, se han abierto y funcionan multitud de 
escuelas privadas que llevan el alfabeto y algunas de las nociones 
elementales del saber a los hijos de las familias de la clase media y de la 
nueva burguesía. Algunos creen que este hecho es plausible, porque 
disminuye el analfabetismo, hay más posibilidad de que se ligue la 
escuela elemental a la escuela media y aun a los centros superiores de 
la enseñanza. Pero esto sólo es parte de la verdad, porque casi todas las 
escuelas particulares son negocios y no servicios públicos, como se ha 
demostrado cada vez que el caso se discute. Son buenos negocios, 
porque están exentos del pago de muchos de los impuestos, de los que 
no escapan las gentes más pobres, y por otros motivos demasiado 
conocidos. Sin embargo, el gran problema de México sigue siendo el de 
saber qué clase de mexicanos debe formar el sistema educativo de 
nuestro país, y qué número y calidad de trabajadores manuales e intelec
tuales necesita el desarrollo material y social de nuestra patria.

Hay una visible desconexión y falta de unidad entre la escuela primaria 
y la secundaria; entre ésta y el bachillerato, y entre la preparatoria y las 
escuelas de formación profesional, lo mismo que entre las universidades y 
los institutos tecnológicos. Por ahí debe comenzar la reforma educativa: 
por unir la enseñanza y por la adopción de un plan único para la formación 
de cuadros intelectuales y técnicos acorde con el desarrollo económico y 
social de nuestra época.
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LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS Y LA ENSEÑANZA SUPERIOR 
Desde que se construyó la Ciudad Universitaria en la capital de la Repú
blica, por espíritu de imitación de lo que acontece en el centro mayor de la 
vida de la nación, se multiplicaron las universidades de la provincia y casi 
no hay ningún estado que no tenga ya su universidad. Y en algunos se 
construyen ciudades universitarias para estar a tono con la metrópoli. ¿No 
es esto un despilfarro de recursos humanos y financieros? No quiero 
ejemplificar, pero hay estados que tienen universidades que son verdade
ras caricaturas de los centros superiores de la enseñanza. ¿Por qué no 
revisar a fondo la situación, y en lugar de tantas universidades crear ocho 
o diez grandes centros educativos en los lugares más adecuados, con el 
concurso financiero de las entidades de la provincia, el gobierno federal y 
con profesores e investigadores que reciban sueldos que les permitan 
trabajar en paz, dedicados a una actividad que requiere tranquilidad, 
convicción firme y amor verdadero a la juventud?

Se pueden asociar varios estados vecinos y, con la cooperación del 
gobierno del centro, crear no sólo grandes universidades con prestigio, sino 
escuelas tecnológicas de alto nivel, que sean establecimientos de atracción 
para los jóvenes que quieren estudiar y alcanzar una preparación de tipo 
superior.

No existe una ley sobre la enseñanza técnica, de jurisdicción nacional. 
El estatuto del Instituto Politécnico Nacional envejeció y también se halla 
muy atrasado el de la Universidad Nacional Autónoma de México, y no 
digamos las leyes orgánicas de las universidades provincianas. Todo debe 
ser bien examinado, sin precipitación, pero sin demora. Hacer a un lado 
los intereses creados, acabar con las fantasías, con los mitos y con los 
símbolos regionales o nacionales, para darle nuevas bases a la educación 
nacional, partiendo del principio de que al Estado le corresponde la forma
ción del nuevo tipo de hombre que nuestro país necesita y de que la 
educación debe ser de tal calidad que no lance a la calle a profesionales 
graduados o titulados que, en muchos casos, se convierten en una verda
dera amenaza pública.

EL PROBLEMA NO ES BUROCRÁTICO
Existe ya, según ha informado la prensa, un proyecto de reformas a la 
educación, del cual sólo se ha hablado de su aspecto financiero. Inversiones 
cuantiosas para los próximos años, más grandes para los que siguen y así 
hasta abarcar una etapa de relativo largo tiempo. Pero el problema no es 
sólo de dinero, sino de saber en qué se van a invertir esos recursos, para 
qué fines humanos, sociales, políticos e históricos. Por esta razón, la reforma
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educativa no puede limitarse a las opiniones de los pedagogos ni tampoco 
a las proposiciones de los que se burlan de la pedagogía. Más bien, sería 
deseable que se creara un gran organismo, bien integrado, con repre
sentantes calificados, de los que se preocupan, dentro y fuera del gobierno, 
por la formación de las nuevas generaciones, para entrar al fondo de este 
requerimiento que surge de todas partes hace tiempo.

Oír a todos, comenzando por los maestros de enseñanza primaria, 
secundaria, preparatoria, de las facultades y escuelas de las universidades 
y de los institutos tecnológicos. El problema no es de los padres de familia, 
como simples productores de seres humanos. Buena parte de ellos no se 
interesa por la vida de sus hijos, no les ayudan a estudiar, no conversan 
con ellos para orientarlos y los confían al destino o a la suerte. Este hecho 
lamentable es típico de la clase media y de la nueva burguesía, que para 
descargar la responsabilidad de su conciencia optan por enviar a sus hijos 
al extranjero. Pero, en cambio, cuando reciben indicaciones de sus precep
tores espirituales se mueven, no porque hayan meditado en el complejo 
problema de la formación de sus hijos, sino por disciplina y respeto a 
quienes los aconsejan.

EL DEBATE SE VA A INICIAR
Es tan importante el problema, que todavía van a pasar algunos meses para 
que se comience a estudiar a fondo. Por eso, después del encuadramiento 
histórico y político de lo que debe ser la reforma educativa, habrá que 
volver sobre el tema en muchas ocasiones para examinar en concreto los 
diversos aspectos que encierra.

Miércoles 2 de octubre de 1968.



II.3.1.
Re f o r m a  a l  a r t íc u l o  
t e r c e r o  CONSTITUCIONAL

La forma contemporánea de la producción económica ha transformado 
todas las instituciones; la sociedad vive actualmente a base de conjuntos, 
de principios colectivos, de aspiraciones, de elevación de las masas, inter
nacionalmente consideradas; la propiedad individual, en consecuencia, se 
halla en crisis; la libertad individual no es ya la base y el objeto de las 
instituciones públicas; el derecho pierde también su sello individualista y 
trata de cristalizar las nuevas formas de la convivencia humana.

En nuestro país, no obstante el escaso valor de nuestra industria manu
facturera y la persistencia de la producción agrícola individualista y anár
quica, el proceso histórico que tiende a colectivizar la producción econó
mica y la cultura se deja sentir con energía y con elocuencia que no puede 
acallarse por ningún medio. Pero el derecho, la escuela y todas las institu
ciones sociales siguen siendo superestructuras creadas por el régimen 
rabiosamente individualista que movió a nuestros próceres de 1824 y 1857; 
por eso palpamos en toda su magnitud el desequilibrio entre la vida que 
se colectiviza en todas sus manifestaciones, en las fábricas, en los sindicatos, 
en los mítines y en las publicaciones de los escritores de vanguardia, y las 
normas legales que permanecen con la letra de hace un siglo aunque sin 
el espíritu social que les dio origen.

Uno de los estatutos que deben ser corregidos es el que se refiere a la 
forma de enseñar y al concepto que el Estado tiene de la enseñanza. El 
artículo tercero de la Constitución Política de la República declara que la 
enseñanza es libre, sin más taxativa que la condición laica. Los defectos 
principales de esta teoría educativa son los siguientes: a) el de considerar 
la enseñanza como un derecho del individuo y no como una obligación

A rtícu lo  p u b lica d o  e n  la rev ista  Futuro, to m o  I, n ú m . 1. M é x ico , D . F ., 1 d e  d iciem b re  d e  1933.
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fundamental del Estado, y b) el de que la escuela debe ser neutral ante los 
problemas que más interesan a la conducta humana, como el problema 
religioso y todos los íntimamente ligados a la ética. Nuestros constituyen
tes, como todos los hombres de su siglo, estaban embriagados por el 
romanticismo de los conceptos sonoros y abstractos, pues la técnica no 
había progresado bastante aún para hacerles ver que en el drama de la 
historia no existen ni el hombre ni los individuos, sino dos clases sociales: 
explotadores y explotados. Confiaron a la libertad, como Sócrates a la 
virtud ingénita, el arreglo de todos los asuntos humanos, y sólo prohibie
ron la enseñanza religiosa en las escuelas creyendo que el individuo, dueño 
de sus propios instintos y de sus derechos naturales, habría de vivir una 
vida mejor, sin dogmas y sin coacciones. ¡Triste y generosa utopía! La Iglesia 
Católica, como institución política y moral que siempre ha sido, frente al 
Estado liberal y laico parece un gigante al lado de un individuo normal.

El hombre es un ser que necesita orientación desde que nace, una 
educación más fuerte y definida que los otros seres vivos. Cada época 
histórica, y dentro de ella las instituciones que la caracterizan, ha formado 
un tipo de hombre especial; por eso la Iglesia, que ha sabido siempre qué 
clase de hombres necesita, es más fuerte y eficaz que el Estado que se apoya 
en el individuo y que deja a éste plena libertad de acción. Los resultados 
de la escuela laica e individualista han sido estos: una sociedad anárquica, 
compuesta de unidades egoístas que tratan de triunfar las unas sobre las 
otras; hombres confiados a sus propias fuerzas y decididos a vencer el 
medio físico y humano que los rodea; división profunda de la sociedad en 
una mayoría cada vez más grande de explotados y en una minoría cada 
vez más reducida de explotadores y, como consecuencia inevitable de todo 
esto, la identificación de propósitos entre la Iglesia y el Estado burgués.

La escuela sólo podrá servir a la sociedad de este siglo y de los siglos 
futuros, si se transforma en un vehículo de formación del nuevo tipo de 
hombre que nuestra época demanda. Ninguna sociedad nueva puede 
formarse sin nuevos hombres y no es posible que haya hombres nuevos 
sin saber cuáles son sus características y cuál debe ser su actitud ante la 
vida. Los conceptos filosóficos, políticos y pedagógicos que hablan de la 
libertad de la conciencia humana, del respeto al que se educa, de la 
neutralidad del profesor respecto de la conciencia de cada quien, son puras 
patrañas: la escuela liberal e individualista, neutral y laica, si en un 
principio fue una escuela antirreligiosa, bien pronto se transformó en una 
institución servidora vergonzante del régimen burgués.

Los regímenes sociales fuertes siempre han sabido que la escuela debe 
ser su principal apoyo y por eso no han procedido con romanticismos ni 
con frases demagógicas y declamatorias. Desde este punto de vista, a pesar
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de que la combato con toda la fuerza de mi pensamiento, la escuela católica 
merece todo mi respeto, del mismo modo que la escuela laica y liberal 
merece todo mi desprecio. Véase cómo proceden los hombres y las institu
ciones que saben lo que quieren y que se proponen lograr lo que desean: 
el concordato celebrado entre Alemania y la Santa Sede, el 20 de julio del 
corriente año, por conducto del secretario de Estado del Vaticano, carde
nal Eugenio Pacelli, y M. Franz von Papen, vicecanciller del gobierno 
alemán, contiene las bases de una escuela robusta que debe servir de 
apoyo firme al régimen "nacionalista social" que preside en Alemania el 
dictador Hitler. Dice el artículo 21 de ese documento:

La enseñanza religiosa católica en las escuelas primarias, profesionales, prima
rias superiores y secundarias, es materia regular de enseñanza y será dada de 
acuerdo con el dogma religioso. En la enseñanza religiosa se hará el esfuerzo, 
con un cuidado muy particular, de formar en los alumnos la conciencia de sus 
deberes políticos, cívicos y sociales, dentro del espíritu de la doctrina y de la 
moral católica y conforme al espíritu del conjunto de la enseñanza escolar. Los 
programas y la selección de las obras escolares de enseñanza religiosa serán 
establecidas de acuerdo con las autoridades eclesiásticas. Se dará oportuni
dad a las autoridades superiores eclesiásticas para examinar, de acuerdo 
con la autoridad escolar, si los alumnos reciben una enseñanza religiosa en 
armonía con las doctrinas y las exigencias de la Iglesia.

El artículo 22 expresa:

La designación de los profesores católicos de instrucción religiosa será hecha 
de común acuerdo entre el obispo y el gobierno del país. Los profesores que el 
obispo declare, a causa de su doctrina o de su conducta moral, ineptos para 
continuar impartiendo la enseñanza religiosa, no deberán ser autorizados 
como profesores de instrucción religiosa mientras subsista ese obstáculo.

Y el artículo 24 previene:

No podrán ser nombrados en las escuelas primarias católicas sino los maestros 
que pertenezcan a la Iglesia Católica y ofrezcan garantías conforme a las 
exigencias particulares de la escuela confesional católica. Dentro del cuadro de 
la formación profesional general de los maestros, se crearán instituciones que 
garanticen la formación de maestros católicos conforme a las exigencias parti
culares de la escuela confesional católica.

¿Seguirá subsistiendo por más tiempo en nuestro país la escuela laica, 
anodina, vergonzantemente burguesa y ridículamente patriótica y decla
matoria? Creo que no, porque hemos llegado ya, por fortuna, a la convic
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ción del fracaso de la enseñanza oficial y a la convicción también del 
perjuicio social que entraña la persistencia de las escuelas de carácter 
reaccionario, en el sentido estricto de esta palabra. La reforma del artículo 
tercero constitucional se impone, y como este precepto no puede modifi
carse para retroceder un siglo ni para mantenerse en sus actuales términos, 
lógicamente se concluye que la reforma de que debe ser objeto tenderá a 
que la enseñanza sea una función exclusiva del Estado y a que la escuela 
sirva de sostén firme al régimen social del futuro, es decir, al régimen 
socialista.



II.3.2.
¿En  q u é  f o r m a  se  h a  a p l ic a d o
EL ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL?

Después de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, 
ninguna otra de las instituciones del derecho público mexicano ha provo
cado el interés que la reforma del artículo tercero de la misma Carta ha 
suscitado en los diversos sectores sociales de nuestro país. El nuevo régi
men jurídico que entrañan los artículos 27 y 123, como pálido reflejo de las 
necesidades de la clase trabajadora y de la forma de la producción de 
nuestro incipiente desarrollo industrial, tenía que haber provocado una 
reforma correlativa en el terreno de las ideas preconizadas oficialmente por 
el Estado. Después de largos años empleados en congresos y en discusiones 
de carácter técnico y político la reforma se realizó, al fin, estableciendo 
como suprema finalidad de la enseñanza la orientación socialista.

No es posible juzgar aún la eficacia de los métodos empleados para dar 
cumplimiento al nuevo artículo tercero constitucional, porque si los cam
bios que se llevan a cabo en el proceso económico no pueden valorarse en 
un plazo breve, las transformaciones sufridas en la conciencia pública por 
un nuevo sistema educativo requieren un periodo mayor para poder 
analizarse con justicia. Pero sí pueden, en cambio, estimarse ya, las medidas 
que en dos años que lleva la reforma del artículo tercero se han empleado 
para iniciar la reorganización educativa de México. De estas medidas 
iniciales dependerá el desarrollo creciente de la nueva cultura popular y el 
apoyo que las nuevas generaciones le prestan a las tímidas, pero ya bien 
definidas instituciones económicas que ha producido la revolución en 
veinticinco años de esfuerzos.

Con el fin de analizar esta cuestión en un congreso integrado por 
profesionales de la enseñanza y por representativos de las agrupaciones

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 14 de octubre de 1936.
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obreras y campesinas de mayor arraigo, la Confederación de Trabajadores 
de México ha realizado una encuesta previa acerca de la forma en que hasta 
hoy se ha aplicado la doctrina socialista en los diversos servicios educativos. 
La investigación ha consultado las siguientes cuestiones:

1. En qué difiere la doctrina social que actualmente se imparte a 
través de la enseñanza, respecto de la doctrina social que prevalecía 
antes de la reforma del artículo tercero constitucional;
2. En qué difiere la doctrina pedagógica que hoy se aplica, respecto 
de la doctrina pedagógica anterior a la reforma del artículo tercero;
3. Cuáles son los nuevos métodos de la enseñanza y qué relación 
tienen con la reforma del mismo precepto constitucional;
4. Cuáles son las materias que, dentro de la enseñanza que hoy se 
imparte, constituyen negaciones de la ideología del artículo tercero;
5. Hasta qué punto se han definido, en los programas concretos de 
las diversas asignaturas, la doctrina socialista, la nueva metodología y 
los principios sociales que deben contribuir al advenimiento de un 
nuevo régimen social.

El resultado de la encuesta ha sido el siguiente:

a) En nada difiere la doctrina social que actualmente se imparte en los 
diversos grados de la enseñanza, con relación a la doctrina social que 
prevalecía antes de la reforma del artículo tercero constitucional. En este 
punto prevalece una confusión tremenda: los órganos encargados de 
definir de una manera clara y precisa qué debe entenderse por doctrina 
socialista, no lo han hecho todavía; se ha dejado a la responsabilidad 
individual de los inspectores y directores de los establecimientos de ense
ñanza la tarea de explicar el contenido ideológico del artículo tercero; pero 
estos funcionarios en su gran mayoría nada han hecho sobre el particular; 
la masa de los profesores de los diversos establecimientos educativos, 
preocupados al principio por la reforma, se interesaron por saber en qué 
consistía la nueva orientación, pero ante el olvido del problema por las 
autoridades que tienen la responsabilidad del asunto, acabaron también 
por desentenderse del problema y han seguido trabajando de acuerdo con 
los viejos métodos escolares; en los contados casos en los que, por iniciativa 
personal de algunos funcionarios o maestros, se ha pretendido definir la 
doctrina socialista, el esfuerzo no sólo no ha sido útil, sino que ha llevado 
la confusión más lamentable a la conciencia de los educadores, que han 
sacado la conclusión de que la tesis socialista puede interpretarse de varios 
modos, sin que la ciencia tenga nada que ver con ella.
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b) La doctrina pedagógica que se aplica hoy es la misma doctrina 
pedagógica que existía antes de la reforma del artículo tercero. Esta conclusión 
es obvia, puesto que si no se ha definido en qué consiste la teoría socialista, es 
lógico suponer que el método de la enseñanza no ha sufrido ninguna 
alteración. Si la pedagogía es un arte que analiza en su conjunto los diversos 
fenómenos sociales, para orientar el trabajo práctico de la escuela, vincu
lándolo al orden social que prevalece o al ideal social que trata de difun
dirse, mientras no se define la nueva concepción de la vida y del mundo, 
es inevitable la persistencia de la vieja pedagogía.

c) En cuanto a los métodos concretos de la enseñanza, derivados de la 
pedagogía como disciplina de conjunto, nada tampoco se ha hecho hasta 
hoy, por las causas ya expuestas.

d) Con relación a las materias que se oponen, ideológicamente hablan
do, al contenido filosófico del artículo tercero, la investigación demuestra 
que la mayoría de las asignaturas están inspiradas aún en la vieja y 
desacreditada concepción de los diversos órdenes de la naturaleza, sin 
vínculos esenciales entre sí, y que sólo se preconiza, de un modo implícito, 
la evolución mecanicista de la vida a partir de la enseñanza de las ciencias 
naturales, sacrificando al método de la evolución mecánica la sustantividad 
de los fenómenos psicológicos y sociales. En otros casos se siguen usando 
todavía libros de consulta cuyas afirmaciones se hallan en pugna abierta 
hasta con los principios de la evolución mecánica, formulados por institu
tos pedagógicos de propaganda religiosa; por último, en la revisión de 
algunos programas de ciertos grados de la enseñanza, la novedad consiste 
en declaraciones románticas o demagógicas sobre la ayuda a los trabajado
res, como un simple preámbulo de los programas de las materias; pero ya 
en su contenido las innovaciones o no existen o demuestran un profundo 
desconocimiento de los principios que sirven de partida a la doctrina socia
lista, como una nueva explicación del universo.

e) Prevaleciendo la confusión que acaba de indicarse, es lógico, asimis
mo, aceptar como exacta la conclusión de la encuesta, en el sentido de que no 
existen nuevos programas de acuerdo con los principios que preconiza el 
artículo tercero constitucional. En resumen: la reforma educativa en México 
no se ha iniciado y el magisterio se encuentra en un estado de confusión 
mental, que ha producido solamente actividades políticas ajenas a su tarea 
de sector social encargado de llevar hasta el pueblo una nueva educación, con 
principios científicos bien analizados y expuestos, con métodos al servicio 
de una nueva doctrina, con programas que obedezcan a una nueva con
cepción del mundo y del proceso histórico.
¿Qué medidas deben emplearse para cumplir con el artículo tercero de la 
Constitución? La encuesta a que nos referimos propone las siguientes:
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I. Expedir una ley orgánica del artículo tercero, que defina con claridad 
lo que debe entenderse por doctrina socialista en el campo educativo; que 
establezca las bases de la nueva pedagogía al servicio de la doctrina 
socialista; que precise las características de los diversos grados de la ense
ñanza y la relación que debe existir entre ellos, para el desarrollo gradual 
de la nueva explicación de la naturaleza y de las instituciones sociales; que 
determine el contenido fundamental y los propósitos de los libros de texto 
y de consulta, y que indique la forma en que deben ser redactados los 
programas escolares de las diversas materias que constituyen los grados de 
los distintos servicios educativos.

II. La creación de órganos técnicos, jerarquizados, que vigilen el cum
plimiento estricto de la ley orgánica del artículo tercero constitucional.

III. La federalización de la enseñanza en todo el país, para evitar la actual 
anarquía que prevalece con el sistema de la autonomía de los estados en 
materia de orientación pedagógica.

IV. Finalmente, la selección gradual del magisterio, al observar la forma 
en que los maestros cumplen con la reforma escolar ya precisada y cuanti
tativamente dispuesta para ser cumplida en las tareas de cada año, de cada 
trimestre, de cada mes, de cada semana y de cada día.

Será no sólo interesante, sino también de gran trascendencia para el país, 
el análisis público de esta investigación realizada por la Confederación de 
Trabajadores de México, porque se habrán de precisar por primera vez los 
verdaderos propósitos del artículo tercero de la Constitución, y porque el 
solo hecho de la reunión de un congreso para discutir este trascendental 
problema, demuestra que la clase trabajadora, a cuyo impulso se debe la 
reforma del artículo tercero constitucional, no ha dado por muerto el 
propósito histórico que la alentó para haber promovido dicha reforma, y 
que vive vigilante del cumplimiento de una de sus más altas aspiraciones.
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, declaró Vicente 
Lombardo Toledano, acaba de realizar una Conferencia Pedagógica, en la 
cual planteó la conveniencia de revisar el artículo tercero constitucional. 
Consideró que este asunto debería ser discutido no sólo en el seno del 
magisterio, sino también entre las diversas organizaciones que integran el 
sector revolucionario de México. Con este propósito, invitó a una reunión 
a las centrales y agrupaciones revolucionarias el día 13, en su domicilio 
social. La junta se realizó durante largas horas del día y de la noche, y tuvo 
carácter de privada, pero no secreta. Simplemente se quiso evitar que 
opiniones incompletas y aisladas de los asistentes pudieran ser motivo de 
falsas interpretaciones. La reunión fue muy importante porque en ella se 
hicieron todas las consideraciones alrededor de la posible reforma del 
artículo tercero. Lombardo Toledano mencionó las conclusiones a que se 
llegó en esa reunión:

Expresar que las demandas del clero y de los elementos reaccionarios 
con relación a una reforma del artículo tercero constitucional deben ser 
rechazadas totalmente.

Expresar que el contenido del actual artículo tercero debe ser manteni
do.

Expresar que, iniciándose para México una nueva etapa histórica que 
corresponde con una nueva etapa histórica para el mundo entero, por 
necesidades de la propia Revolución Mexicana, es indispensable realizar la

Declaraciones pronunciadas el 14 de diciembre de 1945 después de entrevistarse con el 
presidente Manuel Ávila Camacho a propósito de la pertinencia de una reforma a dicho 
artículo constitucional. Publicadas con el título: "Lombardo Toledano hizo importantes decla
raciones a nombre de los dirigentes del pueblo que entrevistaron al señor Presidente de la 
República". El Popular. México, D. F., 15 de diciembre de 1945.
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reforma del artículo tercero para enriquecerlo, para actualizarlo, para 
incorporar en el programa de la revolución los ideales del pueblo mexicano 
en este periodo de su evolución histórica ante los grandes problemas que 
la posguerra ha planteado.

Expresar que esta necesidad requiere que del primer párrafo del artículo 
tercero se retiren las palabras que se han prestado a discusiones intermina
bles y que no expresan con claridad el verdadero propósito revolucionario 
que las inspiró y que debe ser intocable.

Expresar que por lo que toca a la intervención de los particulares en la 
enseñanza, que es realmente el único asunto que le importa a la reacción, 
el texto actual del artículo tercero debe ser mantenido íntegro, pues la 
ofensiva clerical contra la revolución y contra sus hombres, en lugar de 
hacer retroceder a la revolución, debe sólo provocar, como de hecho 
provoca, una mayor unidad entre los elementos del sector revolucionario 
que no están dispuestos ya no sólo a hacer concesiones, sino siquiera a 
aceptar que pueda ser discutido lo que constituye el patrimonio político 
del pueblo, forjado con la sangre de los hombres que participaron en las 
revoluciones históricas de nuestro país.

Una comisión surgida de la junta se encargará de redactar los puntos 
de vista concretos sobre esta cuestión importante, para hacer un manifiesto 
al pueblo de México, y también con el propósito de presentarlos al Ejecu
tivo y al Poder Legislativo de la Unión.

Al dar cuenta de la entrevista que celebraron con el jefe del poder público, 
Lombardo Toledano informó que el general Ávila Camacho había escucha
do con atención e interés el criterio sustentado por los comisionados.

En respuesta nos dio a conocer el proyecto que ha elaborado, de 
reformas al artículo tercero constitucional:

"Nos satisface grandemente haber coincidido con el propósito del Pre
sidente, declaró Lombardo Toledano, de no tocar la parte esencial del 
artículo tercero, relativa a la no injerencia de los elementos clericales en la 
educación nacional manteniendo su actual texto sobre la materia. Respecto 
de la primera parte del artículo, en sus términos generales hay una coinci
dencia entre la opinión expuesta al Presidente y el criterio sustentado por 
el Ejecutivo. En el manifiesto que será redactado y firmado por el sector 
revolucionario, se harán amplias declaraciones sobre el particular".

Añadió que "la escuela mexicana va a contribuir hoy más que nunca a 
la realización de los ideales de las grandes e históricas revoluciones de 
nuestro país, y podrá cooperar a la consolidación de la independencia 
política y económica de México, a la emancipación de la nación, al desarro
llo material del país, a la elevación de las condiciones económicas, sociales
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y culturales del pueblo y también a que en el mundo se establezca un 
régimen democrático y a que la paz se mantenga sobre la base del mismo 
sistema democrático ascendente, de acuerdo con la voluntad de todos los 
pueblos".
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SEÑORAS Y SEÑORES, AMIGOS ESTUDIANTES:

Uno de los grandes debates ideológicos de la historia de nuestro país viene 
librándose desde hace veinticinco años. En cierta forma, esta discusión no 
es más que la prolongación en nuestro tiempo del debate histórico acerca 
de las funciones del Estado, que se inicia en cuanto queda constituida la 
República en 1821. Pero en esta ocasión el debate tiene aspectos nuevos, 
porque en nuestra época se manejan nuevos conceptos acerca de la verdad 
que nuestros antepasados no estaban todavía en posibilidades de utilizar.

Esta discusión comienza el 13 de diciembre de 1934, cuando el artículo 
tercero de la Constitución, que entró en vigor el l de mayo de 1917, se 
promulga, y desde entonces hasta hoy, con pequeños intervalos y con 
palabras distintas, la polémica se mantiene a un nivel que despierta el 
interés apasionado de todas las clases y sectores de la sociedad mexicana.

Después de la reforma del año de 1934 y con el propósito de liquidar la 
violencia, las reclamaciones y la oposición contra ese precepto de la Carta 
Magna, se hizo una nueva reforma al artículo tercero: la del 30 de diciembre 
de 1946. El texto nuevo mantuvo, sin embargo, los aspectos esenciales del 
anterior y, consiguientemente, el debate no sólo se mantuvo, sino que tomó 
nuevos giros, indicando que detrás de esta polémica había razones dife
rentes a lo que podría llamarse una discusión estrictamente filosófica.

¿Qué es lo que se halla en el fondo de la oposición sistemática al artículo 
tercero de la Constitución? A mi juicio, dos cuestiones de importancia. La

Conferencia dictada en la Escuela Normal de Chihuahua, el mes de mayo de 1959. Copia del 
mecanuscrito. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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primera, es la de averiguar a quién corresponde educar, si sólo a los 
particulares o si al Estado, o a ambos. Al poder público, como expresión de 
la organización jurídica de la nación mexicana, y a los particulares intere
sados en impartir la enseñanza. La otra cuestión de importancia que se 
encierra en el artículo tercero es esta: ¿debe haber o no debe haber libertad 
de enseñanza? ¿Es compatible con un régimen democrático como el que 
preconiza la Carta Magna, la educación dirigida? ¿Debe haber orientación 
de la enseñanza en sus diversos grados y, particularmente, en los primeros, 
o se debe luchar por dejar una libertad irrestricta a todos los habitantes de 
nuestro país para que enseñen según su leal saber y entender? Estas dos 
cuestiones en realidad son una sola, porque si corresponde al Estado 
educar y a los particulares también, la pregunta que surge inmediatamente 
es esta: ¿educar para qué propósito, con qué finalidad, cuál es el objetivo 
histórico de una tarea educativa realizada por los órganos del poder 
público o por los particulares? ¿Qué tipo de hombre queremos formar en 
nuestro país a través de la enseñanza?

La polémica, por lo que toca a su primer aspecto, o sea, el de preguntar 
si corresponde educar al Estado o no le corresponde, entraña la afirmación 
de que el Estado no debe ser sino una institución ajena a la lucha secular 
entre las clases sociales y los individuos que las integran y que luchan por 
defender sus intereses económicos, sociales y culturales. Esa afirmación 
equivale a postular un liberalismo integral y a relegar al Estado al papel de 
simple vigilante, de simple guardián del orden público, porque resultaría 
incongruente preconizar la intervención del Estado en la vida económica 
y rechazarla en la vida social, o bien exigir la intervención del Estado en la 
vida social y rechazarla con relación a la economía de la nación mexicana. 
Pero, además de incongruente, esa postura ideológica entraña una falacia, 
porque el liberalismo integral que sostienen los que exigen la abstención 
del Estado en la educación, están inventando una posibilidad que no existe 
más que en su aspecto subjetivo.

Jamás ha habido un liberalismo de esa clase, porque a una estructura 
económica determinada de la sociedad han correspondido siempre formas 
específicas de la vida política y de las ideas. La neutralidad del Estado es 
sólo una frase que encierra una posición subjetiva de la realidad y no un 
hecho histórico o una finalidad realizable. Algunos minutos son suficientes 
para confirmar este juicio acerca de la postura inadmisible de quienes creen 
que el Estado no debe intervenir en los aspectos fundamentales de la vida 
colectiva. Jamás ha habido un Estado sin teoría económica; nunca lo ha 
habido sin teoría social; tampoco lo ha habido sin teoría educativa.

Si recordamos los estadios diferentes del proceso histórico, comenzando 
por el régimen de la esclavitud, nos damos cuenta de que en esa etapa
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inicial del desarrollo de la colectividad humana, a pesar de lo incipiente del 
conocimiento y no obstante toda la debilidad de las fuerzas sociales que 
integraban los pequeños estados del mundo antiguo, ya el problema 
educativo despertaba una gran pasión, porque era, nada menos, que una 
de las formas de preparar a los ciudadanos con el objeto de hacerlos participar 
válidamente en la gobernación de sus pequeños países.

En la sociedad esclavista, recordando sólo a la Grecia clásica y a Roma, 
en sus dos periodos de evolución —la República y el Imperio— toda la 
literatura está llena de afirmaciones que hoy llamaríamos pedagógicas. Lo 
mismo la literatura filosófica que la literatura estrictamente considerada 
como una de las manifestaciones del arte. La historia, lo mismo: los educa
dores por antonomasia, que eran los pedagogos que no escribían su pen
samiento, pero que lo difundían a través del discurso, del debate o de la 
enseñanza oral impartida de una manera sistemática. Los cosmólogos, que 
son los primeros pensadores de Grecia, los primeros que presentan hipó
tesis acerca del origen del mundo y respecto de su evolución y su destino, 
no obstante que la materia de la formación humana no era exactamente el 
objetivo de sus discursos, señalan, sin embargo, a veces cuál es el papel de 
los hombres frente a los hechos de la naturaleza. No importa cuál haya sido 
la tendencia de estos cosmólogos, una tendencia idealista o materialista, 
como hoy llamaríamos también para usar calificativos al alcance de nuestro 
propio lenguaje contemporáneo, preconiza la participación del hombre en 
la investigación de la verdad y también su intervención constante en los 
órganos del poder público, con el objeto de implantar determinadas ideas 
en defensa de los intereses de los sectores y de las clases que representaban.

Pero en donde encontramos mayor riqueza de expresión de las ideas 
educativas es en aquellos sofistas, en aquellos pedagogos, en aquellos 
enseñadores por paga que se dedicaban a la educación de tipo superior, es 
decir, a la formación de los ciudadanos para ser útiles a la colectividad que 
ellos integraban. No es menester que yo recuerde las opiniones de los 
sofistas, pero sí es interesante subrayar que entonces la educación más 
valiosa tendía no tanto a la enseñanza de las letras y al aprendizaje de los 
conocimientos que disponía el hombre en aquel tiempo, sino a la formación 
del hombre ideal dentro del Estado ideal. Sócrates, en este sentido, fue en 
realidad uno de los grandes y primeros pedagogos de la humanidad, sin 
juzgar sus ideas conservadoras —porque fue un representativo de la 
aristocracia terrateniente y a eso se debió su muerte y no a razones poéticas, 
como algunos malos historiadores lo dan a entender— sin juzgar su 
pensamiento, Sócrates fue un gran maestro empeñado en la formación de 
los ciudadanos ideales para hacer posible el mantenimiento indefinido del
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Estado ideal, con el cual soñaban él y los partidarios del régimen de la 
aristocracia.

Más tarde, su mayor discípulo, Platón, escribió el pensamiento de 
Sócrates y formuló el suyo propio alrededor de la idea de un Estado 
perfecto y, consiguientemente, sus obras pueden ser estimadas como obras 
de la enseñanza del grado más alto. Él fue, como Sócrates, un partidario de 
la aristocracia también. Pero para el fin de esta recordación sólo vale decir 
que puede ser calificado como un filósofo, pero al mismo tiempo como un 
gran poeta y como un gran educador.

Y Aristóteles, suma y compendio en cierta forma de la filosofía idealista 
de Sócrates y de Platón, ya de una manera sistemática, hace la teoría del 
Estado, de sus funciones, y una de ellas, a su manera de ver, consiste en la 
formación de los hombres sin los cuales el Estado carecería de sentido y de 
justificación histórica. Pero además del campo filosófico, la preocupación 
por la enseñanza la encontramos también en las obras literarias, en las 
tragedias, en las comedias. El régimen social de la esclavitud está presente 
en todas las obras de los grandes trágicos y el deseo del mantenimiento del 
Estado esclavista o de su reforma, forma también parte de los temas más 
apasionados, dentro del uso de los símbolos, dentro del empleo de las 
hipérboles, no hay ninguna de las grandes obras que no tenga la preocu
pación de mantener o de reformar el régimen social establecido. Y también 
en los historiadores encontramos esta preocupación. Desde Jenofonte 
hasta los últimos historiadores de Grecia, son individuos preocupados por 
el porvenir de su Estado y por el porvenir del género humano en cuanto 
a las tareas que debe cumplir dentro y fuera de su patria.

Eso mismo ocurre con los pensadores de Roma. El régimen de la 
esclavitud se mantiene, se amplía en cierta forma, y el debate alrededor de 
la división de los hombres, del trabajo social, de la calidad de los individuos 
y de su formación por sectores distintos, es una preocupación sistemática, 
tanto en los que lo gobiernan como en los que piensan al margen de las 
autoridades.

No hay, pues, en la Antigüedad clásica, ni se pudo haber concebido un 
Estado sin teoría pedagógica, porque el meollo de la educación consiste en 
saber qué tipo de hombre debe formarse. El Estado no es una finalidad en 
sí misma, sino un simple medio para formar a los hombres. Y si esto 
acontece en la Antigüedad clásica, lo mismo ocurre en los otros periodos 
de la evolución histórica. Cuando el régimen esclavista se derrumba, la 
educación cambia de ideales y de objetivos concretos. Cuando el movi
miento revolucionario del cristianismo primitivo contribuye a la liquida
ción que ya se está produciendo siglos antes de un modo natural en el seno 
de la sociedad esclavista, las teorías de la educación cambian de contenido
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porque cambia el sentido o el concepto del hombre ideal y de la ideal 
sociedad humana.

Y lo mismo ha de acontecer posteriormente, después de algunos siglos, 
cuando irrumpe una nueva clase social, la burguesía, que al fin liquida al 
feudalismo después de luchas cruentas, prolongadas y muy complejas. Y 
sucede lo mismo cuando, contra el régimen de la burguesía imperante, 
cambia el régimen de la producción económica, se instaura el socialismo 
que inmediatamente postula también su propia tesis acerca de la educación 
y de la formación humana.

¿De dónde, en consecuencia, surge el deseo de pedir un Estado sin 
teoría pedagógica? No sólo de las razones subjetivas ya mencionadas, sino 
con el propósito de que el Estado no realice las funciones históricas que le 
competen en los diversos periodos de la evolución de nuestro país y, 
concretamente, en estos años de la vida contemporánea de México. Pero 
quienes están tratando de crear un Estado imposible de construirse, al 
margen de la economía nacional, al margen de la vida social, al margen de 
la vida educativa, o ignoran lo que es la historia de México o deliberada
mente quieren que se ignore.

Veamos cuáles han sido, desde el punto de vista de las tesis pedagógicas, 
los principales periodos de la historia de nuestro país, sin recordar —por
que no hace al caso— lo que podría llamarse la escuela entre las tribus 
indígenas establecidas en nuestro territorio, antes del descubrimiento de 
América, porque se hallaban en el periodo del comunismo primitivo toda
vía. Las características de la enseñanza y de la educación durante los tres 
siglos del régimen virreinal fueron estas: selección de los alumnos y de los 
maestros, con el propósito de que los unos y los otros pudieran contribuir 
al mantenimiento perpetuo del sistema colonial; control de las asignaturas, 
de su contenido y de su orientación; métodos inflexibles en la enseñanza; 
educación ortodoxa sin transacciones; persecución implacable de las ideas 
avanzadas y la declaración de que el Estado en la Nueva España no podía 
admitir la tolerancia religiosa por postular un credo determinado.

Quienes ahora demandan la libertad irrestricta y la abstención total del 
Estado para conducir la vida de nuestro país, muchas veces hacen el elogio 
del pasado colonial y exaltan a sus símbolos y olvidan que si en México 
hubo alguna época en que la libertad desapareció de un modo completo 
en el terreno económico, social, político, cultural, fue durante la época del 
Virreinato. Porque en el siglo XVI, a pesar de que ya en Italia se había 
operado el trascendental movimiento que nosotros llamamos el Renaci
miento, no obstante que no sólo en las ciudades italianas, sino en otras del 
centro de Europa cunde también la preocupación por la libre investigación, 
por la expresión del pensamiento y por la liquidación de las trabas y
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restricciones para el fin de expresar las ideas, España seguía siendo no sólo 
un país feudal, sino que representó el instrumento principal de lucha 
contra el Renacimiento y contra la Reforma, en el sentido de la libre 
investigación y del examen crítico de todo el pasado, incluyendo las ideas 
religiosas. Cuando Erasmo de Rotterdam influía, inclusive, entre las gentes 
más avanzadas de la península ibérica, concomitantemente, paralelamente 
a los grandes pensadores y artistas italianos, flamencos, etcétera, España 
era la cabeza de la contrarreforma y las características del feudalismo se 
agudizan todavía más.

Fue ese siglo XVI el que trajo a Hernán Cortés y a sus hombres en esta 
región de América y en el sur a otros españoles, con el fin de someter a sus 
pueblos autóctonos a la hegemonía de la Corona española y portuguesa.

Lograda la independencia política de nuestra patria, el liberalismo lucha 
por romper toda la estructura económica colonial y sus consecuencias, sus 
proyecciones en la vida cívica, en la vida cultural y, por tanto, en la labor 
educativa. Es la única etapa en que se habla de un Estado que no tiene más 
tarea que la de mantener el orden público, confiando en que la libre 
concurrencia en todos los órdenes de la vida social es suficiente para que 
cada uno de los pobladores de México pueda labrar su propia fortuna.

Pero, ¿por qué ocurre este liberalismo, total o completo? Porque había 
que destruir un sistema de controles, monopolios y restricciones y, para 
lograrlo, la contrapartida tenía necesariamente que consistir en negar todo 
lo que durante trescientos años se había afirmado. Libertad de producción 
y de comercio, libertad de investigación y de expresión del pensamiento, 
libertad de creencias, y en lugar del Estado-Iglesia español del siglo XVI que 
operó hasta los últimos años del siglo XVIII en la Nueva España, el Estado 
laico y civil como la única autoridad aceptable y permitida. Pero este 
movimiento liberal, con tales características, debe ser considerado, según 
yo creo, sólo entre la Revolución de Ayutla y la expedición de las Leyes de 
Reforma, porque más tarde, en las últimas décadas de la última mitad del 
siglo XIX, nuestro país entra en otro periodo de su desarrollo histórico, entra 
en el periodo del capitalismo mercantil, se inicia la industria de transfor
mación, se construyen los primeros ferrocarriles, las inversiones extranje
ras aparecen para explotar los recursos naturales y, entonces, la educación 
tiene que corresponder de una manera lógica, como ocurrió, a la tendencia, 
al desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país.

Dos grandes instituciones simbolizan y representan esta segunda mitad 
del siglo XIX, el periodo del porfirismo: La escuela primaria obligatoria y el 
establecimiento de la escuela preparatoria. Gabino Barreda, el educador 
más grande que ha tenido México hasta hoy, fue el autor de estas dos 
iniciativas: la escuela primaria obligatoria, sin la cual los mexicanos no
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pueden apreciar sus propias fuerzas ni tampoco ajustar su esfuerzo a los 
objetivos que persiguen, y la escuela preparatoria, basada en un plan de 
estudios que corresponde a la clasificación de las ciencias, que realiza la 
escuela filosófica positivista representada, principalmente, por Herbert 
Spencer y por Augusto Comte.

Gabino Barreda, que ha ido a Europa y que fue discípulo de Augusto 
Comte, regresa a México con una gran capacidad y con entusiasmo todavía 
mayor para el fin de acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas y 
formula el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria que, como 
todos sabemos, tiene como eje el conocimiento de las ciencias ordenadas, 
según el criterio spenceriano y comtiano: matemática, astronomía, física 
química, biología. Es el periodo del desarrollo inicial, no obstante que el 
latifundismo se mantiene como estructura esencial de nuestro país.

La otra etapa, la última, la contemporánea, es la revolución que explota 
en 1910 y que tiene como expresión organizada del pensamiento colectivo 
la Constitución de 1917. Con ella termina el liberalismo del siglo XIX. El 
artículo 27, que la mayor parte de los mexicanos no ha leído y, sobre todo, 
no ha meditado —aun los que manejan todos los días los adjetivos en 
contra de las ideas avanzadas— representa, para países como el nuestro, 
un paso adelante en el sentido de las ideas jurídicas, sociales y políticas de 
una verdadera trascendencia. El Estado no sólo interviene en la vida 
económica, sino que, por la primera vez en el continente americano, se 
declara en una Constitución que la nación tiene el derecho de imponerle a 
la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, lo cual, 
en otros términos, equivale a postular que la propiedad particular no es ya 
la propiedad del viejo derecho romano, sino que la propiedad es una 
función social.

Ese mismo artículo 27 reivindica para la nación todas las riquezas 
naturales, las de la entraña de la tierra, la de los mares, la de la tierra, la de 
las corrientes de agua, la de los bosques, la de todas las materias primas 
que constituyen la base de la economía. Ese mismo artículo 27 declara 
revisables todas las posesiones de la tierra que hubieran pasado a manos 
de particulares con despojo de los intereses colectivos de las comunidades 
rústicas e instaura el sistema de los ejidos por la vía de la dotación.

Por eso concluye el liberalismo. El Estado ha dejado de ser la teoría, 
porque aun ni en la época del liberalismo mexicano completo, pudo el 
Estado haber desempeñado ese papel; pero concluye en el campo del 
pensamiento político el liberalismo y comienza el Estado a intervenir de 
un modo profundo en la vida económica y social de México. La reforma 
agraria y la reforma social son las dos instituciones que el Estado ha de
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manejar para edificar un México nuevo sobre las ruinas del pasado feudal 
que debe ser destruido.

Era natural esperar que después de la reforma agraria y de la reforma 
social, que reconoce los derechos de la clase obrera, viniese la reforma 
educativa. Si el Estado virreinal tuvo su tesis pedagógica, su teoría educa
tiva; si el liberalismo tuvo las suyas; si el porfirismo tuvo las suyas, era 
natural que la Revolución de 1910 tuviese la suya. Habría sido altamente 
incomprensible que, precisamente en el periodo de la intervención del 
Estado, por la primera vez en la historia del Estado laico y civil, se abstu
viera el poder público de intervenir en el campo del pensamiento y de la 
formación humana, cuando lo estaba realizando ya en los intereses sociales 
y económicos en la mayoría de la población.

Por eso vino la reforma del artículo tercero constitucional tardíamente, 
porque entre 1917 y 1934, que es cuando la reforma entra en vigor, se habían 
operado muchos cambios ya en el desarrollo económico y social de México. 
La clase obrera, los intelectuales más avanzados de los años veinte, presen
taron diversas iniciativas para darle al movimiento de la revolución una 
nueva escuela, una nueva teoría pedagógica.

Yo recuerdo ahora, que en el año de 1924, en una convención realizada 
por la central obrera de aquel tiempo, la Confederación Regional Obrera 
Mexicana, en Ciudad Juárez, en este estado de Chihuahua, tuve el honor 
de presentar la idea, la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucio
nal para darle a la educación una orientación congruente con la reforma 
agraria y la reforma social. La idea fue ganando tiempo, adeptos, surgieron 
otras iniciativas con la misma tendencia hasta que en el año tantas veces 
recordado se aprobó la reforma del artículo tercero constitucional. De esta 
manera la Revolución Mexicana había completado su plan de reformas. 
Reformas del sistema de la tenencia de la tierra, reformas de las relaciones 
obrero patronales, reforma de la escuela.

Pero en el acto surgió la oposición. ¿Contra qué lucharon los opositores 
y siguen luchando, de este precepto de la Carta Magna? Recordemos cuál 
es el contenido del artículo tercero. Despojado de frases ilustrativas y de 
sugestiones de tipo un tanto polémico, el contenido del artículo tercero 
constitucional es este: la educación debe ser ajena a cualquier doctrina 
religiosa. Esto no representa ninguna novedad, es la vieja actitud laica. La 
educación debe basarse en los resultados de la ciencia. La educación 
luchará contra las supervivencias del feudalismo. La educación debe lu
char por la democracia, entendiendo por ella el constante mejoramiento 
de las condiciones de vida económica, social, política y cultural del pueblo. 
La educación luchará por el desarrollo económico independiente de México. 
La educación luchará por la continuidad y la ampliación de la cultura
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nacional. La educación luchará por el respeto a la dignidad del hombre. La 
educación luchará por la integridad de la familia. La educación luchará por 
la fraternidad y la igualdad de derechos de todos los hombres. La educa
ción luchará contra los privilegios de razas, sectas, grupos, sexos o indivi
duos. Este es el contenido exacto del artículo tercero constitucional.

Yo pregunto: ¿contra cuál de estos principios se dirige la oposición al 
artículo tercero? ¿Se quiere en lugar de una educación ajena a las doctrinas 
religiosas, una educación religiosa? ¿Se quiere que volvamos a la etapa del 
Virreinato? Independientemente de los deseos, la historia no se hace de un 
modo subjetivo, sino por el desarrollo de la vida material e ideológica; la 
historia no salta hacia atrás jamás; brinca hacia adelante. Pero nunca se ha 
dado el caso de una involución que se pueda sostener, de la misma manera 
que siempre ocurre la evolución progresiva. ¿Se quiere luchar porque la 
educación no se base en la ciencia? Realmente sería cómico afirmarlo, 
porque la cultura, si no es ciencia, no es cultura. Claro está que, además de 
las ciencias, hay las humanidades, las letras; pero el saber, el conocimiento 
del universo, del mundo y de la vida, sólo lo entrega el examen científico 
y, después, la síntesis filosófica basada en los hallazgos de la ciencia.

¿Pretende la oposición que la escuela no luche en contra de las super
vivencias del feudalismo? Sería cómico. ¿Quiere que no luche la educación 
por la democracia en un país en que urge tanto el desarrollo de todas las 
formas de la vida y del progreso? ¿Quiere la oposición que no luche la 
escuela, que no contribuya al desarrollo económico independiente de 
nuestro país? ¿No desea la oposición que la educación contribuya a la 
continuidad y a la ampliación de la cultura de México? ¿No quiere que 
luche por el respeto a la dignidad del hombre? ¿No desea que se defienda 
la integridad de la familia? ¿Está en contra de que la escuela ayude a la 
fraternidad y a la igualdad de los derechos de todos los hombres? ¿Está 
acaso en oposición a que se luche contra los privilegios de las razas, sectas, 
sexos o individuos? ¿Contra cuál de estos principios, contra cuáles de estas 
normas lucha la oposición al artículo tercero?

Se dirá que de lo que se trata es de lograr la libertad de la enseñanza. 
Eso es legítimo. Pero ya hemos visto que no ha habido jamás, nunca, en 
ninguna etapa del desarrollo histórico, un Estado sin teoría económica, sin 
teoría social, sin teoría pedagógica. Se lucha por la libertad de la enseñanza. 
De acuerdo; pero ¿para qué se quiere la libertad? ¿Se quiere la libertad para 
luchar contra estos principios del artículo tercero? ¿Se quiere acaso la 
libertad para decir que los hombres deben vivir siempre bajo el temor 
divino?¿Se quiere la libertad de la enseñanza para decir que la ciencia 
miente y que el único testimonio de la verdad, en cuanto al universo, el 
mundo y el hombre, es el Viejo Testamento? ¿Se quiere la libertad para
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negar la evolución? ¿Se quiere la libertad para decir que el origen del 
hombre es la pareja bíblica? ¿Se quiere la libertad para decir que la Tierra 
no se mueve? ¿Se quiere la libertad para decir que la Tierra es plana? ¿Para 
qué se quiere la libertad?

Si se pudiera definir el artículo tercero de la Constitución yo diría: El 
artículo tercero de la Constitución Política de México es la teoría educativa 
de la revolución democrático burguesa en un país semicolonial. Eso es el 
artículo tercero y no podría ser de otro modo. El artículo tercero, el 27, el 
123, los artículos de las tres grandes reformas, son perfectamente con
gruentes entre sí y totalmente acordes con lo que la Revolución Mexicana 
representa.

A veces escuchamos a los pequeños demagogos decir que la Revolución 
Mexicana es la revolución más grande de la historia contemporánea del 
mundo, porque se anticipó a la Revolución Rusa, a la Revolución China y 
a otros grandes movimientos. Esas son frases nacidas de una ignorancia 
sincera porque no toda revolución se puede equiparar a otra. La Revolu
ción Mexicana tiene méritos enormes, es la primera revolución antifeudal 
del hemisferio americano. Ese es su mérito y esa es su trascendencia: pasar 
del feudalismo al capitalismo es ya un enorme avance social. Y nuestra 
revolución eso fue y eso sigue siendo.

Destruida la estructura feudal de México, el paso adelante era la entrada 
en el sistema capitalista en el que nos hallamos; pero este sistema capitalista 
de México no es ni podía haber sido el mismo sistema capitalista formado 
por la burguesía europea o norteamericana, pocos siglos después de crea
das las primeras naciones. Nuestra revolución capitalista es una revolución 
en un país que tiene soberanía política, pero que carece de independencia 
económica. Por eso es una revolución democrático burguesa, pero, al 
mismo tiempo, antimperialista.

Un artículo tercero que prohijara la idea de la educación en la etapa del 
Virreinato no hubiera podido durar 24 horas, porque simplemente una 
carcajada colectiva del pueblo mexicano habría hecho desaparecer seme
jante hazaña. Un artículo tercero que reviviera el viejo liberalismo de 
Valentín Gómez Farías tampoco podría sostenerse. Pero un artículo tercero 
que propugna por una escuela que contribuya a la revolución democrático 
burguesa, antifeudal y antimperialista, tiene vigencia, porque obedece a 
raíces profundas de la historia y a necesidades inaplazables del progreso 
de México. Eso es el artículo tercero: una teoría educativa de la revolución 
democrático burguesa de un país semicolonial. Cuando nuestra patria deje 
este estadio en que se halla, tendrá otra teoría pedagógica, otra tesis 
educativa, otras escuelas. Este es el contenido del artículo tercero, esta es 
su génesis, estos son sus principios, esta es su validez histórica.
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Ahora otro aspecto de la cuestión, ya no el de la oposición al artículo 
tercero, sino el no cumplimiento del artículo tercero. Ese es otro problema, 
no polémico. Un problema de responsabilidad de autoridades y de maes
tros. Las escuelas normales de nuestro país se hallan en profunda crisis, 
como toda la educación, desde la primaria hasta la universidad y los 
institutos técnicos superiores. Un plan de estudios incompleto y superfi
cial, cuyo contenido no es la ciencia, sino una serie de nociones ambiciosas 
que pretenden remplazar el saber por las formas. Un conjunto de métodos 
para transmitir los conocimientos con un rango y una categoría superior al 
aprendizaje de las materias y un olvido total de los principios filosófico- 
políticos del artículo tercero de la Constitución y estudiantes que preten
den ser maestros, lograr el título sólo como un medio para pasar después 
a las universidades o a los establecimientos técnicos de tipo superior.

¿Por qué? Porque a pesar de lo que se diga el día 15 de mayo, la profesión 
de maestro en México no es una profesión llena de dignidad y de honor. 
Por eso, y porque los maestros se rebelan con razón sobrada a desempeñar 
el papel humillante de misioneros que se mueren de hambre, por eso se 
halla en crisis la escuela normal en nuestro país. Y si nosotros queremos 
contribuir al desarrollo económico, social, cultural y a la independencia de 
México, sin maestros no lo podremos lograr nunca de un modo completo.

Aquel fervor inicial de la escuela rural, creada a iniciativa, no de José 
Vasconcelos, como se dice mentirosamente, sino de Álvaro Obregón, el 
presidente de México; aquella escuela rural que convirtió a sus maestros 
improvisados en los verdaderos líderes de las comunidades campesinas, 
se ha perdido por completo. Durante algunos años los maestros rurales 
fueron el eje de la vida colectiva campesina. Enseñaban a leer y a escribir 
a los niños y a los adultos; estudiaban los problemas agrarios, los problemas 
de la producción, las preocupaciones hasta individuales de los componen
tes de los poblados rústicos; eran los guías, los orientadores, los que leían 
la prensa, los que comentaban colectivamente con el vecindario los acon
tecimientos nacionales e internacionales; habían remplazado al cura tradi
cional. Se ha perdido esa misión realmente heroica y honrosa. Pero hay que 
volverla a crear, y la única forma es tener grandes y bien dotadas escuelas 
normales para que los maestros, cuando salgan, tengan los conocimientos 
necesarios suficientemente sólidos para poderlos transmitir y una emoción 
humana también que pueda contribuir a la tarea del pueblo mexicano 
considerado colectivamente.

Pero para eso hay que hacer buenas escuelas normales, con los mejores 
maestros del país y completar la tarea dando salarios justos a los maestros 
de escuela, salarios que les permitan vivir de un modo civilizado y no 
humillante. Yo no distingo entre las labores manuales e intelectuales, todas
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son igualmente honrosas, desde la tarea del más humilde que clava clavos 
en los rieles o que recoge las basuras de las calles de las ciudades, hasta los 
que están en los laboratorios investigando. Todos son igualmente valiosos, 
cada uno en su esfera. Pero, ¿cómo es posible que después de largos años 
de estudios los maestros no reciban más que el llamamiento constante, en 
todas partes, a la resignación y al cumplimiento de sus deberes con entu
siasmo? Necesitamos hacer de la profesión del maestro la mejor retribuida 
entre las profesiones para poder exigir responsabilidades completas y 
justificadas. La crisis de la normal no es crisis sólo de la normal, es crisis de 
toda la enseñanza. Hay que convocar a una gran conferencia pedagógica 
nacional que examine el estado real que guarda la educación para hacer 
posible el cumplimiento del artículo tercero de la Constitución de la 
República.

Por esa causa lo que me preocupa no es la oposición al artículo tercero, 
porque con ella y sin ella, cuando el Estado mexicano se decida a hacer de 
los maestros el ejército más importante en la difusión de las ideas, el artículo 
tercero se cumplirá. Hay oposición también a la intervención del Estado en 
la economía; pero la realidad es siempre más poderosa que las fantasías o 
los deseos insanos de la gente. El progreso de México no lo va a detener 
nadie. Lo más que puede suceder es que se retrase, y eso en sí es peligroso. 
Pretender implantar el liberalismo en la época de la lucha contra el impe
rialismo y del desarrollo del capitalismo de Estado en México, es manejar 
puras ilusiones y engañar a los ignorantes.

Los que se oponen al artículo tercero, de un modo paradójico y sarcás
tico, toman la bandera de Benito Juárez, a quien odian, con el objeto de 
hacer imposible la liberación total y cabal de la nación mexicana. ¡Qué 
paradójico!

Estas palabras, amigos estudiantes de las escuelas normales de Chihua
hua, son palabras que dirijo desde esta tribuna tan alta, de tradición tan 
valiosa, a todos los estudiantes de las escuelas normales de México. La 
juventud tiene tareas que cumplir, muy importantes.

Yo no soy de los que creen que la finalidad de los jóvenes consiste en 
llegar a la edad adulta lo más rápidamente posible, porque eso es tener una 
concepción mecanicista de la vida social. Cada generación es diferente a 
las anteriores, cada una tiene su propio mensaje, su propia manera de 
concebir su existencia, sus propios ideales, sus propias metas. Nuestros 
hijos no pueden pensar como nosotros, en buena hora, aunque nosotros 
hayamos pensado bien en nuestro tiempo. Muy pocos se adelantan a su 
época.

Por esa razón estamos viviendo un periodo lleno de promesas y pers
pectivas, pero también peligroso. O ganamos nosotros la pelea del desa



ANÁLISIS FILOSÓFICO DEL ARTÍCULO TERCERO / 165

rrollo económico autónomo de nuestro país y ganamos la conciencia del 
pueblo, para conducirlo hacia metas realmente elevadas, o nos ganan los 
hechos, nos ganan las realidades materiales y cosechan los enemigos del 
progreso, interiores y externos.

Esa es la gran responsabilidad de los estudiantes de las escuelas norma
les. Esa es la responsabilidad, naturalmente, de los maestros de las escuelas 
normales. Esa es la responsabilidad de las autoridades de los estados y de 
las autoridades de la Federación. Es la responsabilidad de todos los que 
pensamos, de todos los que queremos el progreso de nuestro pueblo, de 
todos los que amamos entrañablemente a nuestra patria, por encima de 
todas las cosas.

Que mis palabras, jóvenes de la Escuela Normal de Chihuahua, sean 
palabras que les hagan meditar en lo que esta noche han escuchado 
alrededor del artículo tercero que no tiene otro defecto que el que no se 
cumple, por ignorancia y por traición a la Revolución Mexicana.



II.3 .5 .
La  r e g l a m e n t a c ió n  d e l
ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL

En la primera sesión del consejo nacional del Sindicato Nacional de Traba
jadores de la Educación, su secretario general, profesor Edgar Robledo, 
pronunció un discurso en el cual afirmó que era indispensable reglamentar 
el artículo tercero de la Constitución para facilitar el fiel cumplimiento de 
sus normas y principios. Algunos órganos de la prensa interpretaron esas 
palabras al revés, diciendo que se proponía la revisión del artículo tercero. Ni 
tardos ni perezosos, los elementos del Partido de Acción Nacional declara
ron que estaban completamente de acuerdo en que se procediera a la 
modificación de ese precepto de la Carta Magna, para impulsar la educa
ción pública, estableciendo el principio de la libre enseñanza que, como 
todo mundo sabe, para la Iglesia Católica significa la libertad de la ense
ñanza religiosa en los planteles educativos. Con este pretexto se ha encen
dido otra vez la polémica, ya vieja, alrededor de las funciones de la 
educación y de los derechos que en ella tienen el Estado y los particulares.

La Ley Reglamentaria del Artículo Tercero que existe es anterior a su 
texto vigente, lo cual significa que no hay una ley que facilite su aplicación. 
Dos reformas ha tenido el artículo tercero: la del 13 de diciembre de 1934, 
y la del 30 de diciembre de 1946. La primera dio al Estado la facultad de 
intervenir en la educación y de establecer modalidades y condiciones para 
la enseñanza en las escuelas privadas de primer grado y en las dedicadas 
a los trabajadores; otorgó al Estado el derecho de educar, como una de sus 
atribuciones fundamentales, inspirándose en los principios de la doctrina 
socialista. Después de más de diez años de protestas y de la diaria exigencia 
de que fuera revisado el texto del artículo tercero, vino la reforma de 1946

Artículo publicado en la revista Siem pre!, núm. 676. México, D. F., 8 de junio de 1966.
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suprimiendo la frase relativa a la doctrina socialista, sustituyéndola por la 
orientación científica y otros postulados que hicieron más rico el contenido 
del precepto. Pero se mantuvo la facultad del Estado para dirigir y controlar 
la educación, permitiendo a los particulares participar en esa labor única
mente con autorización expresa del poder público, tratándose de la ense
ñanza primaria, secundaria y normal, y de la destinada a los obreros y 
campesinos, a condición de ajustar su labor a los programas oficiales y a 
los principios del propio artículo tercero. Esa reforma reiteró la prohibición 
a las corporaciones religiosas y ministros de los cultos, y a las sociedades 
por acciones, de no intervenir en forma alguna en los planteles educativos 
de los primeros grados de la enseñanza. Más aún, el artículo tercero, así 
reformado, facultó al Estado para retirar, en cualquier tiempo, la autoriza
ción para el funcionamiento de las escuelas particulares, sin que contra su 
determinación proceda juicio o recurso alguno, y para no reconocer la 
validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares, cuando a su 
juicio no sea conveniente.

Los elementos reaccionarios habían enfocado su ataque contra el artí
culo tercero, porque preconizaba la educación orientada en la doctrina del 
socialismo, pero cuando esta expresión fue retirada por la reforma del año 
46, quedó claro que no era la orientación basada en el socialismo científico 
la que les molestaba, sino que el fondo de su oposición se refería a la 
facultad del Estado para impartir la enseñanza y orientarla, colocando a los 
particulares en el papel de colaboradores del poder público en esa trascen
dental labor. Han transcurrido ya veinte años en esta segunda etapa de la 
oposición de las fuerzas conservadoras al artículo tercero.

¿Por qué tanto interés en la reforma del artículo tercero? Porque la 
escuela es la que forma la conciencia del pueblo. Porque a través de ella se 
pueden mantener los ideales de las tres grandes revoluciones de nuestra 
historia u olvidarlos. Se puede acrecentar el sentimiento nacional del 
pueblo o sustituirlo por la llamada teoría de lo supranacional. Se pueden 
seguir cultivando las mentiras tradicionales, los prejuicios y el fanatismo, 
o remplazarlos por una visión del mundo basada en el progreso universal 
y en la fraternidad entre todos los hombres y pueblos de la Tierra. Se puede, 
en suma, orientar a los mexicanos hacia el porvenir, que ha de crear una 
sociedad mejor que la de hoy, o hacerles creer que el régimen económico, 
social y político en que vivimos es perfecto y no necesita ninguna enmienda.

Es la vieja batalla entre los liberales y los conservadores del siglo XIX, que 
se prolonga hasta hoy con nuevos objetivos y distinto lenguaje. Es el 
combate entre el pasado muerto y el futuro luminoso de la liberación 
económica, intelectual y espiritual del hombre, de las limitaciones y barre
ras que lo han tenido sumergido en las tinieblas a lo largo de los siglos.
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Sin la reforma del artículo tercero constitucional —lo he dicho en 
numerosas ocasiones— no se podría concebir el desarrollo de México ni la 
dinámica de la revolución, que necesariamente ha de señalarse metas cada 
vez más altas dentro del camino ya trazado.

Pero no se crea que este esfuerzo tenaz de las fuerzas reaccionarias se 
limita a un combate ideológico local. Durante largo tiempo, las fuerzas 
imperialistas que dominan la economía y la política de los Estados Unidos 
creyeron que sus inversiones en los países de la América Latina bastaban 
para cambiar el pensamiento de sus pueblos. Se dieron cuenta de que 
estaban en un error y por eso los consejeros del presidente Harry S. Truman 
formularon la doctrina que lleva su nombre, dentro de la cual existe el 
punto IV, que se propone la conquista espiritual de los pueblos de nuestro 
continente, para que no ofrezcan resistencia a su incorporación material, 
política y cultural, al concepto que de la vida y de sus finalidades tienen 
los norteamericanos.

El punto IV se ha aplicado sistemáticamente y se ha desarrollado de una 
manera vigorosa, agregándole nuevas formas y métodos de penetración 
en la conciencia de los pueblos de la América Latina. Donativos para 
investigación científica que sirven fundamentalmente los intereses de los 
norteamericanos; dádivas para equipos y laboratorios; becas para estudiar 
en los Estados Unidos; misiones culturales; misiones religiosas; grupos de 
jóvenes que ayudan en pequeñas obras materiales a los poblados más 
pobres de nuestros países; alimentos gratuitos con mensajes de fraternidad 
melosa; centros de enseñanza superior con dinero norteamericano y diri
gidos por las autoridades de los Estados Unidos para la formación de los 
técnicos de tipo superior, los cuadros del movimiento obrero y numerosas 
becas para oficiales de nuestras fuerzas armadas, con el fin de que, además 
de la preparación profesional, reciban la orientación política que los círcu
los imperialistas necesitan para hacer de los comandantes de las fuerzas 
armadas de la América Latina sus aliados para toda clase de empresas, lo 
mismo en la conquista interior de sus pueblos que en la organización de 
gobiernos dóciles a sus propósitos y adictos a la política internacional que 
dicta el gobierno de Washington.

Y como en los últimos tiempos han desaparecido los antagonismos que 
existieron entre las organizaciones católicas y las protestantes, especial
mente a partir del Concilio Vaticano II, se enlazan de un modo natural los 
conservadores y reaccionarios mexicanos en el campo de los objetivos de 
la educación con los propósitos del punto IV del Plan Truman.

Es la conquista pacífica de las nuevas generaciones de la América Latina 
por el imperialismo norteamericano. La batalla de las ideas tratando de que 
prevalezcan no las que formaron a nuestras patrias, no las que preconiza
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ron los caudillos de nuestros grandes movimientos populares, sino las que 
convienen al interés de los grandes monopolios en todos los frentes de las 
relaciones interamericanas. Evitar las reformas a la estructura económica, 
social y política, sin las cuales no es posible el progreso independiente de 
nuestros pueblos. Es el afán de que las naciones hermanas de nuestro 
hemisferio no escapen a la influencia de los Estados Unidos.

Por eso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha 
propuesto que se expida la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero de la 
Constitución. Para que se cumpla y no para que se viole. Es verdad que la 
Carta Magna no ha sido respetada por las fuerzas regresivas, debido a la 
complicidad de algunos funcionarios públicos; pero lo que los enemigos 
del progreso de nuestro país quieren es no seguir actuando como delin
cuentes, porque saben que mientras no se reforme la Constitución, en 
cualquier momento se les pueden aplicar las sanciones que merecen por 
haber actuado al margen de las normas del supremo derecho público.

Los revolucionarios mexicanos, es decir, los que creen que la revolución 
es un movimiento siempre vivo, que no concluye, cada vez más profundo 
y más valioso por sus proyecciones históricas, están convencidos de que la 
política del m o d u s v iv en d i, es decir, de la tolerancia hacia las violaciones 
diarias a la Constitución, no da ningún resultado, porque las fuerzas 
reaccionarias no se conforman con poco. Si pudieran llegarían al poder, y 
México saltaría entonces hacia atrás, bajo la dirección de un gobierno 
sectario, de intolerancia, antidemocrático, que buscaría apoyos en el ex
tranjero inmediatamente, como lo hizo el clero católico después de que 
entraron en vigor la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma y la 
Constitución de 1917.

La disyuntiva es clara: O las fuerzas progresistas educan a las nuevas 
generaciones, o lo hacen las fuerzas conservadoras. Las consecuencias son 
tan obvias a la luz de nuestra experiencia histórica, que no vale la pena 
siquiera mencionarlas.

Ha comenzado una nueva batalla entre el pasado y el porvenir. En esta 
lucha no puede haber neutrales. Muy pronto veremos cómo se alinean los 
mexicanos, porque el problema rebasa el interés particular de los partidos 
políticos y de las organizaciones sociales: es el destino de la patria el que 
está en juego.

Viernes 27 de mayo de 1966.



II.3.6.
El  a r t íc u l o  t e r c e r o  n o  s ó l o
ES POLÍTICO, TAMBIÉN ES POLÉMICO

Fracasado el nuevo intento de los elementos reaccionarios para reformar 
el artículo tercero de la Constitución, ahora se han acogido a la idea, surgida 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de reglamentar 
ese precepto de la Carta Magna, diciendo que debe hacerse una ley de 
carácter técnico, sin pronunciamientos ideológicos, para que las normas 
fundamentales de la enseñanza puedan aplicarse de un modo eficaz, 
pedagógico, pues un ordenamiento secundario de carácter político pertur
baría la labor de la escuela en todos sus grados.

Viene a mi memoria, a propósito de esta pequeña maniobra, lo que 
ocurrió cuando nuestro país entró en guerra con la Alemania nazi y sus 
aliados. A petición del presidente de la República, general Manuel Ávila 
Camacho, el Congreso de la Unión declaró el estado de guerra. No había 
tenido éxito la labor subterránea y pública de los partidarios del fascismo 
para que México fuera neutral, como había ocurrido durante la guerra de 
1914 a 1918. Entonces acudieron a un subterfugio: el estado de guerra, 
dijeron, no equivale a la guerra, y amontonaron uno tras otro numerosos 
argumentos falsos, de tipo verbal, para que no se considerara obligado 
nuestro país a luchar junto con los que se encontraban ya en pleno combate 
contra las potencias del Eje nazi-fascista. Fue necesario salirles al paso y 
aclarar que el estado de guerra era la guerra misma. Y así procedimos el 
gobierno y los dirigentes de las fuerzas patrióticas. La petición de que al 
reglamentar el artículo tercero no se utilicen argumentos de tipo político, 
equivale a una chicana  jurídica.

Ninguna ley reglamentaria puede alterar los principios y los mandatos 
expresos de la ley principal, porque eso equivaldría a anularla. La regla
mentación consiste en una serie de disposiciones concretas y prácticas para

Artículo publicado en la revista Siem pre!, núm. 680. México, D. F., 6 de julio de 1966.
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aplicar con exactitud el espíritu, la doctrina, la intención esencial de la ley. 
Veamos cuál es el contenido ideológico del artículo tercero.

Texto del p r im e r  párrafo del artículo  tercero : "La educación desarrollará 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor 
a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la inde
pendencia y la justicia." C om en ta rio : Esto quiere decir que la educación será 
completa —intelectual, moral y física— y que debe contribuir a mantener 
vivo el amor a la patria, que no es una entelequia, sino una entidad 
económica, social, política y cultural formada históricamente y no de un 
modo apacible, sino en lucha violenta entre las fuerzas democráticas y 
progresistas y las fuerzas retardatarias. Quiere decir también que, además 
del amor a la patria, la educación enseñará que México es una parte del 
mundo, formado por pueblos y países distintos, en diversos estadios de 
desarrollo, con los cuales debe sentirse solidario, para luchar en conjunto 
por la independencia de cada nación y por el establecimiento, en cada una 
de ellas, de un régimen de justicia. Este párrafo es un precepto eminente
mente político.

S e g u n d o  párrafo del artículo tercero : "La educación será ajena por completo 
a cualquier doctrina religiosa. Se basará en los resultados del progreso 
científico y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios." C om en ta rio : La libertad de creer es una de las 
garantías individuales, un asunto de la conciencia personal y no una 
cuestión de tipo colectivo. Por tanto, la escuela no puede ser un centro de 
enseñanza religiosa, o sea, que la educación no debe basarse en el concepto 
religioso del mundo y de la vida, sino en la ciencia, y por eso debe luchar 
contra el sometimiento del ser humano a las servidumbres de carácter 
intelectual o espiritual, y contra el fanatismo y los prejuicios que son las 
formas más generalizadas de las servidumbres. Se trata, en consecuencia, 
de un precepto filosófico y político, apoyado en el progreso intelectual de 
la humanidad y no en las formas atrasadas del pensamiento.

"El criterio de la educación será democrático — inciso a)  del m ism o párrafo  

s e g u n d o — considerando la democracia no sólo como una estructura jurídi
ca y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo". C o m en 
tario: Esto significa que la Constitución que nos rige postula una democra
cia diferente a la del siglo XIX. No es ya la democracia formal, que declara 
la igualdad abstracta de los hombres y los ciudadanos, sino una democracia 
dinámica que mira al progreso material, social y cultural de las mayorías, 
de las masas populares. He aquí un principio polémico que rectifica la 
filosofía social que prevaleció en nuestro país desde la Constitución de 
Apatzingán, de 1814, hasta la Constitución de 1857.
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"El criterio que orientará la educación — inciso  b) d el párrafo s e g u n d o — 
será nacional, y tenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovecha
miento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia polí
tica, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la conti
nuidad y acrecentamiento de nuestra cultura." C om en ta rio : En este breve 
párrafo hay todo un programa para el desarrollo actual y futuro de México, 
consistente en la utilización, hacia adentro, de los recursos de nuestro 
territorio, en la defensa de nuestra independencia política, en la conquista 
de nuestra independencia económica y en la defensa de nuestro acervo 
cultural. Otro pronunciamiento político más, que tiende a que la escuela 
haga suya la política del Estado, creada por la revolución, cuyo objetivo es 
el progreso con independencia completa frente al extranjero y cuya meta 
debe ser también la defensa de nuestra cultura nacional, rechazando las 
ideas caducas provenientes del exterior.

"El criterio que orientará la educación contribuirá a la mejor convivencia 
humana — inciso c) del párrafo s e g u n d o — sobre la base del respeto a la 
dignidad de la persona, a la integridad de la familia y al interés general de 
la sociedad y, también, sustentando ideales de fraternidad y de igualdad 
de derechos de todos los hombres, sin privilegios de raza, secta, grupo, sexo 
o calidad individual." C om entario : Esto quiere decir que la convivencia 
humana no puede ser estática, sino activa, partiendo de la igualdad de 
derechos de todos los hombres y de su trato fraternal, y rechazando la 
discriminación en todos sus aspectos, porque sólo así las personas pueden 
ser dignas y la familia puede integrarse sólidamente. Este párrafo es un 
alegato en favor de una nueva concepción de las relaciones sociales, de los 
vínculos que debe haber entre quienes integran la comunidad nacional. Otro 
principio político y polémico.

Párrafo tercero  d el artículo  tercero : "Los particulares no pueden impartir la 
educación primaria, secundaria y normal, ni la dedicada a obreros y 
campesinos, sin autorización previa, en cada caso, del poder público, el que 
puede negarla o revocarla sin que contra su determinación proceda juicio 
o recurso alguno." C om en ta rio : Esto significa que es al Estado a quien 
corresponde la educación en sus grados fundamentales, los que forman la 
conciencia del hombre y de la sociedad. En esta trascendental tarea los 
particulares pueden ayudar al Estado; pero no es una labor que implique 
para ellos un derecho o una obligación. Este párrafo es el resultado de más 
de siglo y medio de experiencia política.

Párrafo cuarto  del artículo  tercero : "Los planteles particulares que hayan 
recibido la autorización expresa del poder público para dedicarse a los 
grados fundamentales de la educación, deberán aceptar y servirse de los 
principios del artículo tercero, y cumplir con los planes y los programas
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oficiales." C o m en ta rio : Este párrafo es complemento del anterior. Se apoya 
en la misma experiencia histórica y es una norma eminentemente política.

Párrafo q u in to  del artículo  tercero : "Las corporaciones religiosas, los minis
tros de los cultos, las sociedades por acciones que se dediquen a actividades 
educativas y las ligadas a la propaganda de cualquier credo religioso, no 
podrán intervenir en forma alguna en planteles en que se imparta la 
educación primaria, secundaria y normal, y la dedicada a obreros y cam
pesinos." C om en ta rio : Los dos párrafos anteriores se refieren a la misma 
cuestión. Este quinto es una prohibición específica para la participación en 
la enseñanza de la Iglesia, de su sacerdocio y de sus empresas. Como en 
todos los que constituyen el artículo tercero, se hallan presentes en este 
párrafo los motivos que inspiraron las Leyes de Reforma, y la experiencia 
acumulada desde entonces hasta la Revolución de 1910. Por esta causa 
surge esa prohibición, que robustece, al mismo tiempo, la función del 
Estado en materia educativa, como uno de sus deberes fundamentales.

Párrafo sexto  del artículo  tercero : "El Estado podrá retirar, discrecionalmen
te, en cualquier tiempo, el reconocimiento de la validez oficial a los estudios 
hechos en planteles particulares." C om en ta rio : Es un precepto que completa 
y cierra la teoría educativa del artículo tercero y la función del Estado en 
materia de enseñanza.

La ley reglamentaria del artículo tercero de la Carta Magna, en conse
cuencia de lo que antecede, no puede ser un conjunto de normas de tipo 
técnico, pedagógico y administrativo, sino lo contrario: Debe ser un orde
namiento que de manera concreta diga cómo se deben aplicar cada uno de 
los principios filosóficos y políticos, y el programa del desarrollo nacional 
que preconiza, para que pueda existir no sólo en las leyes, sino, ante todo, 
en la conciencia del pueblo, una idea clara de las relaciones entre el hombre 
y la naturaleza, de las relaciones entre los hombres mismos, de las relacio
nes del pueblo con otros pueblos del mundo, y del progreso ininterrumpi
do de la nación mexicana como nación independiente y soberana en el seno 
de la familia internacional.

De otro modo, quitarle el filo político al artículo tercero, equivaldría a 
hacer lo que los domadores de mentirijillas de los circos, que extraen las 
garras y los colmillos de las fieras, convirtiendo a los leones y a los tigres 
en perros de alcoba que usan algunas señoras extravagantes. Pero es 
indudable que nadie logrará extraer de la Constitución los torrentes de 
sangre con la que está escrita, porque eso sería un suicidio nacional o una 
traición que algunos pueden intentar, pero que no contaría con el apoyo 
del pueblo.

Viernes 24 de junio de 1966.



II.3.7.
La s  c in c o  t e sis  d e l  a r t íc u l o
TERCERO CONSTITUCIONAL

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS:

En la ya larga historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa
ción ha habido, con éxito, jornadas, reuniones, asambleas, mesas redondas, 
encuentros entre maestros para estudiar los más importantes aspectos de 
la educación. Ustedes saben bien lo que representa su sindicato dentro del 
ámbito nacional, en el seno de la clase trabajadora a la cual ustedes 
pertenecen, pero no es por demás recordar que este esfuerzo de muchos 
años del magisterio en nuestro país, por organizarse, por consolidar sus 
agrupaciones, es recibido con respeto cada vez que se presenta un repre
sentante suyo en cualquier parte del mundo.

Por eso hay que sentirse legítimamente orgullosos. Desde luego, es el 
único país, dentro de las características del nuestro, que comparten las 
naciones europeas, que agrupa a la totalidad del magisterio nacional, y este 
solo hecho ya tiene de suyo una gran significación. Si no fuere así no se 
hubiera propuesto el sindicato jamás examinar por cuenta propia, de 
acuerdo con sus principios y sus preocupaciones, los asuntos que en otra 
parte del mundo corresponden sólo a las autoridades educativas.

Estas jornadas que ustedes han organizado, divididas en comisiones y 
subcomisiones de estudio, son indudablemente de una gran significación. 
Cuando se publique la memoria completa de este esfuerzo, se va a poder 
aquilatar sin duda toda su trascendencia. Han entrado ustedes hasta lo 
último de los problemas pedagógicos, con el propósito de coordinar, de 
jerarquizar también la labor de los maestros y las tareas educativas. En este

Conferencia sustentada el 25 de abril de 1967, en la Casa del Maestro, a invitación de la Sección 
IX del SNTE. Transcripción del original magnetofónico. Fondo Documental VLT del 
CEFPSVLT.



176 / OBRA EDUCATIVA II.3.7.

terreno han demostrado ustedes su capacidad profesional. Yo vengo ahora 
a disertar brevemente acerca de un tema que sigue apasionando y seguirá 
despertando un enorme interés en todo nuestro pueblo: el artículo tercero 
de la Constitución.

Atacado, denostado, adulterado constantemente por los enemigos del 
progreso de nuestro pueblo y de nuestra nación, se le ha atribuido un 
contenido, a veces, que no tiene, y en otras ocasiones se le han atribuido 
poderes mágicos inclusive. Yo quiero presentar algunas reflexiones sobre 
lo que me parece lo fundamental del artículo tercero, las tesis que encierra. 
Ante todo, hay que decir que la educación es una tarea política, una tarea 
política en el más alto sentido del término, como son todas las instituciones 
formadoras de un país y que lo estructuran. Por eso figura con tanta 
extensión en la Carta Magna.

Es verdad que hace cincuenta años, cuando se promulgó la Constitu
ción, no tenía el texto de hoy el artículo tercero. Era, en cierta medida, la 
repetición del artículo tercero de la Carta de 1857. Pero la dinámica del 
desarrollo revolucionario, las tareas que se fueron acumulando al Estado, 
el interés cada vez mayor por el desarrollo de las fuerzas productivas en 
nuestro país, el impulso dado a muchos servicios, llevaron de una manera 
lógica a las fuerzas progresistas a reformar el artículo tercero, con el objeto 
de que se pusiera en consonancia con el desarrollo general impreso a 
México por el movimiento progresista. Una reforma sufrida por el artículo 
tercero que levantó una tempestad y, después de algunos años, la segunda, 
que produjo el texto que hoy tiene. ¿Qué importancia tiene este documen
to? ¿Cuáles son sus tesis? ¿A qué otro texto constitucional se asemeja?

Yo diría que no hay ningún país basado en la propiedad privada de los 
medios de la producción económica con un estatuto sobre la educación 
como el nuestro, que el artículo tercero de la Carta Magna representa. 
Estatuto peculiar, como también lo es el artículo 27, como lo es el 123, como 
lo son otros preceptos fundamentales. El artículo tercero tiene varios 
pronunciamientos que yo califico de tesis —porque lo son— porque son 
teorías acerca de cuestiones vitales. Cinco tesis contiene esencialmente el 
artículo tercero: una sobre la orientación de la enseñanza, otra sobre el 
concepto de democracia, otra sobre la doctrina del nacionalismo, otra más 
sobre las relaciones humanas y otra, finalmente, sobre la función educativa 
del Estado.

¿En qué consiste la primera tesis acerca de la orientación de la enseñan
za? Consiste en afirmar que la enseñanza no puede dejarse a la inspiración 
ni a las ideas personales de los maestros. No es una tarea individual la que 
los maestros realizan cuando enseñan. Es una función de tipo colectivo en 
cada uno de los trabajadores de la educación. Cada maestro es un portador
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de una tesis general acerca de la enseñanza, porque educar es formar 
mental y psicológicamente a las nuevas generaciones y a este respecto no 
puede haber ideas personales, porque una generación no se forma con 
conceptos individuales. Tiene que haber una planeación, un conjunto de 
principios de acuerdo con los cuales hay que plasmar la mente que nace, 
que se desarrolla y también, orientar a la generación adulta.

Por otra parte, educar no es sólo formar las nuevas generaciones para 
que vivan su vida —breve siempre— sino para que se preparen tomando 
en cuenta la perspectiva histórica de su país. De la misma suerte que 
cuando se enseña historia, se subrayan las instituciones fundamentales del 
devenir colectivo que representan esfuerzos, sacrificios y experiencias de 
la sociedad; preparar para el futuro significa tomar en cuenta el pasado 
válido, el presente, y avizorar el horizonte que se halla delante de quienes 
se preocupan por el futuro.

Educar, en consecuencia, es formar mental y psicológicamente a las 
nuevas generaciones y orientarlas para el porvenir. Esta primera tesis del 
artículo tercero no ha sido, según entiendo yo, suficientemente divulgada.

Hay quienes elogian el artículo tercero sin haberlo leído y hay quienes 
lo atacan, también sin haber meditado en lo que dicen. Pero, ¿para qué o 
de qué modo se ha de formar mental y psicológicamente a las nuevas 
generaciones? ¿Para vivir dentro de qué régimen social? Aquí aparece la 
segunda tesis del artículo tercero: para que estas nuevas generaciones 
vivan dentro de un sistema democrático. Pero, ¿qué entiende el artículo 
tercero por democracia?

Hasta antes de la Revolución iniciada en 1910, la democracia, desde el 
punto de vista puramente teórico, ya que prácticamente la educación 
democrática jamás fue posible, por lo menos en la última mitad del siglo 
XIX, el concepto de democracia era, si se puede encerrar en una frase, 
aquella consigna lincolniana de "el gobierno del pueblo, para el pueblo y 
por el pueblo". Pero era un razonamiento puramente abstracto, tan abs
tracto que quedó sólo como un recuerdo, como una actitud y no como una 
praxis, ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte.

Los tratadistas del derecho constitucional de nuestro país recogieron esa 
opinión, esa teoría y la repitieron sin cansancio. Así fueron educados los 
universitarios y, después, todos los que pasaron por escuelas superiores. El 
gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es decir, la democracia 
era sólo, según esta doctrina, una estructura jurídica y un sistema político. 
Pero la Revolución Mexicana no fue un movimiento puramente jurídico ni 
político. Es verdad que Madero atribuía al cambio político y al respeto a los 
derechos ciudadanos un gran poder. Cuando los mexicanos puedan votar 
libremente, sin coacciones y darse el gobierno que quieren, el país progre
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sará inmediatamente y todo mundo se sentirá vivir en una nación soberana 
y libre. Por eso su lema, que sigue siendo todavía el lema de la nación: 
"Sufragio Efectivo". Pero Madero vio sólo un aspecto en la revolución que 
encabezaba: el aspecto jurídico y político, y aun cuando avizoró o entendió 
que no podía quedarse ahí, el gran movimiento popular que despertó con 
su actitud no entró al examen de las cosas fundamentales ni tiempo tuvo 
tampoco para ello. Simultáneamente, al grito de "Sufragio Efectivo" apa
recieron otras reclamaciones y demandas: "Tierra para los campesinos", 
"derechos para la clase obrera", "reincorporación de las riquezas nacionales 
en el patrimonio del país", etcétera. Entonces se entendió que el movimien
to revolucionario que perseguía un sistema de vida democrático tenía 
mayor contenido del que tuvo al principio con el cual apareció al iniciarse. 
Democracia sí, pero no entendida sólo como una cuestión formal, es decir, 
jurídica o política.

La democracia entendida como un movimiento que tiende a elevar el 
nivel de vida del pueblo sin cesar, sistemáticamente; ante todo la democra
cia entendida como un cambio económico, como una actitud por parte del 
Estado y de todas las fuerzas progresistas para elevar el nivel de vida de 
las grandes masas populares. Democracia, además, entendida como un 
movimiento social. En otras palabras, como un movimiento tendiente a 
aumentar los servicios sociales, como un movimiento tendiente a preocu
parse por los hombres, por los seres humanos, con todas sus aspiraciones 
y en todos sus anhelos. Democracia, en fin, como un movimiento tendiente 
a elevar el nivel cultural del pueblo.

Este concepto del artículo tercero, esta tesis sobre la democracia, mucho 
tiempo pasó inadvertida hasta que se ha convertido en la tesis general de 
la vida política de México para esta etapa histórica. Democracia como un 
movimiento de superación económica, social y política; pero, además, el 
artículo tercero tiene la tesis sobre el nacionalismo.

¿En qué consiste el nacionalismo? A este respecto cabría, como respecto 
de las tesis anteriores, formular un alegato largo o dar una explicación 
compleja y prolongada, porque es la primera vez que en una Constitución 
se habla del nacionalismo. Yo creo que hay que distinguir entre el naciona
lismo de los países poderosos y el nacionalismo de los países débiles.

En los últimos tiempos se habla de que el nacionalismo fue un estorbo 
para el progreso de una nación. Se dice que vivimos en un periodo tal que 
hace innecesaria la división estricta e impenetrable del mundo en naciones 
que procuran o quieren bastarse a sí mismas en todos los órdenes de su 
existencia. Que el nacionalismo hace muy difícil el intercambio entre las 
naciones y que, por lo tanto, no hay que caer ni insistir tampoco en el 
nacionalismo. ¡Qué rémora para una concepción mucho más amplia de las
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relaciones humanas, que la estrecha, reducida al ámbito de un país! Por eso 
decía yo que hay que distinguir entre el nacionalismo de los países pobres 
y el nacionalismo de los países fuertes o poderosos.

No hay ningún país que no tenga alguna idea nacional, una concepción 
nacional de la vida propia, de la vida de la nación y, también, de la función 
que una nación desempeña en el concurso internacional. No es igual el 
nacionalismo de los países imperialistas que el nacionalismo de los países 
en vías de desarrollo. Los imperialistas tienen un concepto nacional de su 
pueblo, no han renegado de su ser nacional; al contrario, lo acentúan, lo 
subrayan y precisamente por eso son peligrosos. El nacionalismo de los 
fuertes es una extensión de la fuerza sobre los pueblos apenas en el camino 
de su progreso material. De ahí que el concepto de nacionalismo tiene que 
cambiar o diferir.

¿Qué dice el artículo tercero sobre el nacionalismo de los mexicanos o 
sobre el concepto nacional de los mexicanos? Primero. La educación debe 
ser nacional, inspirarse en el nacionalismo, que consiste en aprovechar los 
recursos del territorio de nuestro país en beneficio fundamental del pro
greso de México. He aquí un concepto evidentemente nuevo. Nacionalis
mo no como una categoría jurídica ni sólo como una tesis política, sino 
como una programación de aprovechamiento de las riquezas naturales 
para hacer posible el progreso del país. Nacionalismo, además, para defen
der la independencia política de nuestra patria. ¿Alguien la amenaza? Sí. 
Ha sido amenazada muchas veces. Sigue siendo amenazada y por algún 
tiempo aún corre peligro.

La idea de la nación implica, pues, el crecimiento material pero, al 
mismo tiempo, la independencia política. El nacionalismo no mira, sin 
embargo, a la independencia política. Mira a la independencia económica. 
Sin ésta, la independencia política es precaria, como la experiencia lo ha 
demostrado.

Nuestra nación no podrá ser una nación real, autónoma, completamen
te libre, cabalmente libre, sino hasta que sea una nación que utilice sus 
riquezas para elevar el nivel de vida de su pueblo; hasta que sea un país 
soberano, desde el punto de vista político, porque lo sea desde el punto de 
vista económico. Una tesis muy interesante que comparten, sin duda, las 
fuerzas democráticas y progresistas de muchos países del mundo, nada 
más que no ha sido expresada y menos aún en un texto constitucional.

La otra tesis del artículo tercero es el refrendo de las normas filosóficas, 
de los principios de la gran revolución democrático-burguesa del siglo 
XVIII, la de 1789. Cuando estalla la Revolución Francesa y casi coetáneamen
te se produce el movimiento revolucionario de las colonias anglosajonas 
de América del Norte, cambia por completo la visión de la relación jurídi
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co-política de todos los pueblos de la cultura occidental. Los derechos del 
hombre y del ciudadano, afirman los ideólogos de la Revolución Francesa, 
son la base y el objeto de las instituciones sociales. Y el lema es, como todos 
sabemos: "Libertad, Igualdad y Fraternidad".

El artículo tercero en vigor vuelve a acoger la tesis, pero ya no comete 
el error de afirmar la igualdad de los hombres, sino la igualdad de los 
derechos humanos, que es distinto. Sin decirlo y reconociendo la dispari
dad de las clases sociales y los individuos, el artículo tercero habla de las 
relaciones humanas como relaciones de fraternidad e igualdad de dere
chos. Y el complemento, que sí es nuevo, de relaciones humanas con 
derechos iguales y proscripción de los privilegios de razas, sectas, grupos, 
sexo o de individuos.

Así, el horizonte de la enseñanza se amplía. Ya no sólo mira hacia 
adentro de México, sino también hacia afuera. Se han de educar, se han de 
formar las nuevas generaciones con la idea de que los hombres y los 
pueblos tienen los mismos derechos, y de que las relaciones han de ser 
relaciones justas y verdaderamente humanas, cuando se proscriban para 
siempre los privilegios de razas, castas, grupos, sexos o de personas.

Y la última tesis: la función educativa del Estado. ¿A quién corresponde 
la tarea de formar las nuevas generaciones? ¿A quién compete formar la 
conciencia nacional a través de la escuela? Si como decía yo al principio, 
hablando de la orientación de la enseñanza, esta es una función política y 
no personal, no compete a la inspiración o a las ideas individuales de los 
maestros porque es una tarea común, colectiva de la sociedad; es evidente 
que, existiendo una relación jurídica de la nación mexicana, es al Estado al 
que corresponde educar. Valdría la pena alguna vez que ustedes, compa
ñeros, hicieran un estudio comparativo entre esta tesis del artículo tercero 
sobre la función educativa y la tesis del artículo 27 de la Constitución, acerca 
del derecho de propiedad y también, la tesis correlativa del artículo 123 en 
cuanto se refiere a las relaciones entre los trabajadores, los empresarios 
—incluyendo al Estado— porque la Revolución Mexicana fue una revolu
ción democrática, es verdad, con este contenido rico que he mencionado, 
pero no fue sólo una revolución democrática. Fue una revolución naciona
lista, pero también fue una revolución que trató de sacudir a México de la 
situación de dependencia en que se encontraba respecto de las fuerzas del 
exterior.

Hace medio siglo, cuando la Constitución fue promulgada, las princi
pales fuentes de la riqueza material se hallaban todas ellas, sin excepción, 
en manos del capital extranjero. Todavía hace treinta años, era el mismo 
fenómeno: las mejores tierras del país, las minas de metales preciosos y de 
metales industriales, el carbón mineral, el petróleo, la electricidad, el fierro
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y el acero, y luego los servicios: ferrocarriles, telégrafos, comunicaciones 
telefónicas, etcétera. La orientación central del movimiento revolucionario 
ha consistido en reivindicar para el patrimonio de la nación las bases de su 
economía, los instrumentos de su liberación ante el extranjero. Es una 
revolución nacionalista, no chovinista, no cerrada, no sectaria, sino una revo
lución que quiere recobrar lo que es suyo, lo que corresponde al patrimonio 
común, y por eso es nacionalista.

¿Qué es el patrimonio común, sin embargo? ¿Nada más la riqueza del 
subsuelo, la tierra, los bosques, las aguas interiores, las aguas de los litorales, 
las zonas marítimas contiguas al territorio nacional, el espacio aéreo que 
existe sobre el territorio? Eso y más. Eso es el punto de partida. Pero, ¿de 
qué serviría disponer, imprimir modalidades a esas riquezas si respecto de 
otras actividades fundamentales el Estado se abstuviera de intervenir? 
Toda corriente política constructiva y elevada de las últimas décadas mira 
hacia una sola cosa: fortalecer las funciones del Estado en el terreno de la 
producción económica, en el campo de las relaciones entre particulares y 
el Estado, en el terreno internacional y en otros muchos aspectos. De aquel 
Estado liberal del siglo pasado, de abstención ante las relaciones particula
res; de aquel Estado de libre concurrencia, hemos pasado a una idea del 
Estado como motor de la riqueza y, al mismo tiempo, como conductor de 
nuestro pueblo.

Por eso es que el Estado no se ha arrogado, sino que ha reconocido que 
es su función también la de formar las nuevas generaciones. Si la riqueza 
del territorio nacional corresponde a la nación mexicana y la propiedad 
privada se forma por concesión, también en el terreno educativo la educa
ción corresponde al Estado y por concesión los particulares pueden tam
bién contribuir a ella. Esa es la diferencia. No son derechos iguales los que 
ejercen los particulares y los que ejerce el Estado ni en el terreno de la 
economía, de la producción, de los servicios ni en el campo educativo. Es 
privilegio y honor, obligación y derecho del Estado.

¿Hacia dónde lleva esto? ¿Hacia un estatismo? ¿Hacia un totalitarismo, 
como algunos afirman: los partidarios a ultranza, que todavía existen, del 
concepto liberal democrático de hace mucho tiempo? No. El totalitarismo 
debe entenderse como una tiranía de las fuerzas privadas, particulares, 
económicas sobre el resto de las naciones. Y el único ejemplo de la historia 
del totalitarismo es el régimen fascista. No es hacia un estatismo intolerable 
o hacia un totalitarismo hacia el que nos encamina la Carta Magna ni el 
artículo tercero con sus cinco tesis. Es hacia una democracia que ya dejó 
muy atrás el concepto de las relaciones humanas y que fortalece al Estado 
en un país que se encuentra en vías de desarrollo. Por eso el Estado es el 
que educa. Los particulares pueden educar por concesión. También puede
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haber, y hay, la propiedad privada agrícola, pero por concesión. Derechos 
sólo los tiene la clase trabajadora, que no son concesiones, sino derechos 
inherentes a su situación de clase.

Los grupos rurales, los de la población rural tienen el derecho a la tierra 
para formar con ella ejidos, cooperativas, nuevos centros de población o 
como quiera que se llamen. Es un derecho. En cambio, la propiedad 
privada de la tierra es una concesión que puede ser afectada, según el 
interés público e inclusive puede ser expropiada. El ejido se creó de acuerdo 
con el supremo interés público y, por tanto, es intocable y no se puede 
expropiar. Es el mismo caso, guardando naturalmente las diferencias de 
esferas distantes, del artículo tercero. Educar sí, educar para esa función 
rica y múltiple que he señalado, es tarea del Estado. Pero puede aceptar, 
conceder que los particulares también cooperen si éstos se sujetan a las 
condiciones que el Estado señala.

Hacia ese estatismo democrático, revolucionario, que parece expresión 
contradictoria, muy propia del México nuestro, contemporáneo, camina la 
educación. Llegará un día, por supuesto, en que haya que reformar otra 
vez el artículo tercero, cuando México alcance nuevos niveles, otros esta
dios en su desarrollo histórico. Para entonces, los maestros a quienes les 
toque vivir y trabajar presentarán sus iniciativas. Por ahora, son estas tesis 
fundamentales del artículo tercero las que todavía nos van a guiar por largo 
trecho.

Compañeras, compañeros: Creo que es tan rica nuestra Carta Magna, 
ahora que la recordamos, no como un hecho del pasado, sino como una 
sucesión viva, que vale la pena que el magisterio, por lo menos, profundice 
en lo que es su arma de combate: el artículo tercero de la Carta Magna.



II.4.1.
¿Ab a n d o n a  e l  e s t a d o
LA ESCUELA LAICA?

La Secretaría de Educación Pública convoca para el mes próximo a un 
Congreso Nacional de Educación, que tiene por objeto estudiar la forma de 
socializar la obra de la escuela y señalar nuevos rumbos a los maestros.

El maestro que México exige —dice el preámbulo de la convocatoria— no es 
el de antaño, encerrado en las cuatro paredes del aula, que se concretaba a 
impartir sus enseñanzas pasivas y librescas; el maestro moderno es el que abre 
las puertas de la escuela a la vida misma, pone su corazón y su inteligencia al 
servicio de la comunidad y es, al mismo tiempo, mentor y líder social de las 
masas. La Revolución Mexicana pugna por establecer la nueva moral proleta
ria, que es preciso difundir por toda la República, entregándola fortalecida a 
las generaciones venideras.

¿Se ha decidido el Estado al fin a abandonar la esterilidad de la enseñanza 
laica? ¿Ha comprendido ya, por ventura, que mientras la revolución no se 
haga en los espíritus y en la conciencia colectiva, seguirá siendo sólo una 
frase sin sentido para encubrir la audacia de los mediocres que andan a 
caza de puestos públicos y ludibrio de los conservadores que siguen siendo 
el grupo más ilustrado de México?

El artículo tercero constitucional es la lámpara votiva del liberalismo que 
encendieron los próceres de la Reforma para guiar la conciencia nacional 
a través de los tiempos. Gabino Barreda la convirtió en faro y condujo al 
país por nuevos caminos y le mostró otras rutas que conducen al conoci
miento de la verdad, alejadas de la senda única de la fe y de la verdad 
indiscutible elaborada por la Iglesia. Fue un verdadero reformador; co
rrespondió al momento; realizó en las conciencias lo que Juárez lograra en 
la organización del Estado, separándolo de la Iglesia; sin su gran obra 
pedagógica, la Reforma habría muerto casi al nacer, tan pronto como se

Artículo publicado en E xcélsior. México, D.F., 29 de agosto de 1929.
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hubiera restablecido la paz en la República, pero no sólo hizo vivir al Estado 
laico, sino que consiguió darle una significación propia, recia y respetable.

Sin embargo, como toda obra negativa, el laicismo debió haberse susti
tuido pronto por una doctrina activa, para no convertirse en infecundo y 
para no esterilizar el impulso de la población más preparada de México. A 
fin de impedir la propaganda de la Iglesia fue preciso, en un principio, 
imponer la neutralidad de la escuela ante el problema religioso; para 
invalidar la enseñanza apriorística del catolicismo, fue menester preconizar 
la investigación directa y sistemática de la naturaleza; a las humanidades, 
como base de la cultura, les sustituyeron las ciencias; la moral religiosa fue 
remplazada por la moral científica, y con este programa venció el Estado. 
Pero no siguió su labor, se quedó plantado ante el horizonte como el 
vencedor que no sabe qué hacer con su victoria; no formuló un nuevo 
programa de la vida, un programa con poder de exaltación para las masas. 
La ética fundada en la ciencia fracasó con ruido de derrumbe total por falta 
de cimientos macizos: la moral que no despierta los impulsos recónditos 
del ánima no traspasa jamás el ámbito de la meditación de gabinete o de 
la experiencia de laboratorio.

De esta suerte, a fuerza de vivir evitando todo dogma —para no incidir 
en el error de la Iglesia— la escuela laica no sólo huyó de la pedagogía 
religiosa, sino que se pronunció en contra de toda afirmación, de toda 
prédica y no tuvo verdad que explicar ni doctrina que imponer respecto 
de los fines de la vida social. Mientras tanto, la escuela privada, siempre 
afirmativa, siempre eficaz, siguió desarrollándose y ganando prosélitos a 
expensas de la escuela oficial, neutral ante los más profundos problemas 
del espíritu, indiferente ante los más graves problemas de la existencia. 
Había nacido derribando fetiches, pero por no sustituirlos permitió que la 
antigua fe se rehiciera y que los espíritus, necesitados siempre de señales 
y de signos en la vida, volvieran a levantar sus viejos ídolos, los viejos 
dogmas y a tener en ellos si no la antigua fe, sí la esperanza en un segundo 
advenimiento de su poder.

La escuela católica no es culpable de una manera absoluta del gran 
periodo último de resignación espiritual que nuestro pueblo ha padecido; 
la principal culpable de tal postración es la escuela laica, la estéril para el 
espíritu, la neutral frente a la vida. Ante el despojo de las tierras sufrido por 
el indio y ante el robo del salario del obrero, ¿qué hizo la escuela laica?, 
¿qué explicación dio?, ¿qué remedio propuso? Nada hizo, nada dijo, nada 
propuso y cuando se atrevió a explicar habló a la autoridad de las leyes 
biológicas y sociales que permiten el triunfo de los fuertes sobre los débiles. 
La escuela católica, en cambio, explicó que así debía ser, predicó la sumisión 
y exaltó una vez más el valor de los bienes del espíritu frente a los bienes
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materiales. Se dirá que esto es una burla sangrienta. Sí lo es; es un fraude 
de ciertos valores, pero, al mismo tiempo, significa un aumento de otros 
bienes. La justificación de la fatalidad, del destino, con lenguaje científico, 
del fraude sin compensación, es, en cambio, una burla más cruel todavía. 
La escuela católica empujaba al indio y al obrero defraudados al templo, 
los sumía en la oración; la escuela laica los dejaba a merced de su propio 
dolor y les hacía engendrar el deseo de ser poderosos, de ocupar el sitio de 
los explotadores.

La Revolución Mexicana tiene que erguirse ante este duelo infructuoso 
y desarmar a los combatientes; sobre todo, tiene que explicar su programa, 
definirlo, precisarlo con la sencillez con la que se exponen las verdades ya 
depuradas y definitivas. Necesita darle al pueblo una creencia, entregarle 
una afirmación, no a cambio de la explicación religiosa de la vida ni de la 
tesis de la inmortalidad del alma, sino a cambio de la vacuidad de la escuela 
laica frente a los problemas sociales. La religión sólo se sustituye con otra; 
la moral, lo mismo, sólo se remplaza con otra moral, y la revolución es no 
más que una ética y no una religión; su misión principal consiste en 
formular el código moral del país.

¿Qué es, por tanto, lo que debe afirmar la escuela mexicana? Desde 
luego, las propias afirmaciones de la Constitución de la República, los 
principios en que se basa nuestra organización social; el concepto de la 
propiedad definido en el artículo 27; el concepto de la producción conte
nido en el artículo 123; el concepto de la distribución de la riqueza que 
entraña el mismo precepto; el concepto de la libertad individual frente al 
del derecho de las corporaciones profesionales; el concepto de la justicia 
social que preside al mismo mandamiento jurídico, y todas las afirmaciones 
que de estos cánones se desprenden, invalidando la supuesta fatalidad del 
destino, la justificación aparente del orden social basado en el individua
lismo y la inaceptable doctrina de la irresponsabilidad del Estado frente a 
la injusticia.

¿Tendrá valor el poder público para iniciar esta revolución en las con
ciencias? Ojalá lo tenga. Ya es mucho avanzar en este terreno haber 
convocado para que estos problemas se discutan. Hace cinco años, cuando 
la convención obrera de Ciudad Juárez se pronunciaba en contra de la 
inutilidad de la escuela laica, los guardianes de la pedagogía oficial, devotos 
de la doctrina de la neutralidad del maestro ante el "despertar de la 
conciencia del niño", y partidarios del "surgimiento espontáneo de los 
juicios morales del hombre", se escandalizaron ante la tesis del proletaria
do.

Ahora se verá que en esto, como en todo lo que toca a la supervivencia 
de la revolución, el proletariado mexicano está en lo justo.



II.4.2.
Ca t ó l ic o s  y  j a c o b in o s  v s . l a  e s c u e l a  
d e  l a  r e v o l u c ió n  m e x ic a n a

Mis artículos titulados: "¿Abandona el Estado la escuela laica?" y "Don 
Vasco de Quiroga, fundador de la escuela de la acción", han levantado la 
protesta de jacobinos y católicos, hecho que prueba, por sí mismo, que la 
reforma a la escuela mexicana que preconizo ha de apartar a ésta de la 
finalidad que caracteriza a la escuela católica y a la escuela laica, y tal es, 
justamente, mi propósito.

Los católicos han argumentado —por conducto del padre jesuita don 
Joaquín Cardoso— que siendo evidente la infecundidad de la escuela laica 
por realizar una obra negativa —como yo lo afirmo— y carecer de una 
teoría moral rotunda que propagar entre el pueblo, debe volverse a la 
escuela religiosa, a la "escuela con Dios". Si se le quita al pueblo —dice— 
la esperanza en Dios, en una vida futura, donde habrá plena y colmada 
justicia; si se destruye en las mentes la concepción de la vida como un 
periodo de prueba, como estación de tránsito; si se le cierra el cielo y el 
infierno, y se niega rotundamente ese más allá; si se le quita a Dios y a su 
voluntad eterna como base de los derechos y los deberes del hombre 
como individuo y como ciudadano, ¿qué se le da en cambio para armarle 
en la lucha por la vida, para alentarle al trabajo no siempre retribuido con 
justicia aquí en la Tierra, etcétera?

Es imposible prescindir de la religión, ni la historia ni las ciencias ni 
la misma economía pueden pasarse sin ella; en consecuencia —concluye— 
ya q u e  e l licen cia d o  L o m b a rd o  T oledano desea  q u e  e l e lem e n to  re lig ió n  e n t r e  e n  

la esc u e la , para que ésta abandone su carácter laico, es preciso que se 
examine bien, a la luz de los hechos y de la razón, filosofando sobre ellos, 
cuál es el elemento religioso que produciría el adelanto tan deseado, si la 
tradicional religión de nuestro pueblo, es decir, la católica, o la re lig ió n  q u e  

q u iere  fo rm a r  co n  la base de los preceptos legales de n u estra  C on stitución .

Artículo para Excélsior. México, D. F., 12 de septiembre de 1929.
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Como se ve, para los católicos la escuela debe ser sólo un centro de 
propaganda de su religión y no la conciben sino como instrumento religio
so o como instrumento antirreligioso. Para ellos la escuela laica —y este es 
su principal defecto, a su juicio— ha sido un arma del ateísmo para 
combatir la idea de Dios, y por eso concluyen —haciendo un silogismo— 
que toda vez que yo propugno por una escuela que deje de ser laica, lo que 
deseo es que se establezca una escuela religiosa.

Por su parte, la vieja ira jacobina ha hablado por boca de don Salvador 
Palma de Ferrer. "Cómo —protesta este señor— puede atreverse alguien a 
sostener que volvamos a la escuela católica oficial, como el licenciado 
Lombardo Toledano parece proponerlo, supuesto que aboga porque el 
Estado abandone la escuela laica" "Debemos desconfiar, dice, de aquellos 
que se nos presentan como líderes prominentes de los sindicatos mexica
nos y en sus ratos de ocio escriben largos artículos, haciendo la apología de 
teorías ya en desuso, que solamente tienen acogida en naciones que hoy 
caminan a rastras del progreso", etcétera, y recuerda que "la escuela laica 
es la base de las instituciones liberales", la que mantiene "la libertad de 
conciencia", la que permite como un derecho la heterodoxia frente a la 
antigua imposición del credo católico y repite que el templo y la escuela 
tienen fines diversos, etcétera.

Como se ve, para los "liberales" fuera de la escuela laica no hay otra sino 
la escuela religiosa; en esto coinciden católicos y jacobinos, y se diferencian 
en que para los primeros, la vida —en cualquiera de sus manifestaciones 
individuales o colectivas— no se explica ni se justifica sino por gracia de 
Dios y de su voluntad, mientras que para los jacobinos, para los jacobinos 
mexicanos, basta la libertad y el conocimiento científico o racional de la 
naturaleza, cósmica y humana, para vivir civilizadamente.

Empiezo por declarar que la falsa suposición, de que yo abogo por una 
escuela religiosa al atacar la laica, en que incurren los señores Cardoso y 
Palma de Ferrer, proviene de no haber leído con atención mi primer 
artículo, así como de dar a las palabras que empleo la acepción vulgar de 
ellas y no su connotación superior, filosófica o filológica. Para terciar en un 
debate como éste —debate filosófico y no oratorio— es preciso omitir los 
lugares comunes de la ilustración barata y los desplantes de político de 
quinta fila, más aún cuando hay que aprovechar, en beneficio de las ideas 
y del público, el espacio reservado a los escritos de tesis.

He dicho —e insisto en ello— que nuestra escuela laica realizó en las 
conciencias lo que la Guerra de Reforma obtuvo en el campo político: la 
significación del Estado como entidad de caracteres propios, inde
pendiente de la Iglesia, pero que de esta neutralidad ante el problema 
religioso, la escuela laica pasó —a fuerza de abstenerse de toda propagan
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da, para no incurrir en la actitud de la escuela católica— a la neutralidad 
ante los problemas de la vida, despreciando la obra de orientación social, 
las disciplinas filosóficas y el cultivo de las humanidades. De esta suerte, la 
escuela laica se convirtió en fuerza negativa, dejó de afirmar, no fue 
dogmática —en la acepción filológica del término— y creyó, al aceptar la 
médula del com tism o, que bastaba el conocimiento de las ciencias para vivir 
bien y para prosperar integralmente. Y fracasó, porque el hombre no puede 
vivir sin normas éticas, sin valores categóricos, sin banderas, para hablar el 
lenguaje cívico-popular.

Pero hay más. La esterilidad moral del laicismo si no aprovechó al 
pueblo, convino, en cambio, a la organización burguesa de la sociedad. Los 
resultados de las ciencias biológicas y sociales —éstas como pro lo n ga ció n  de 
aquellas— confirmaron la teoría de la libertad económica, del individua
lismo jurídico, de la propiedad privada, doctrinas e instituciones que 
siguen sustentando al régimen capitalista.

Por todo esto, por infecunda como doctrina moral y por servir de apoyo 
técnico  a la organización burguesa de la sociedad, la escuela laica debe 
reformarse en nuestro país. Debe seguir siendo ajena a toda propaganda 
religiosa, pero debe ser afirmativa, dogmática —en el sentido filológico del 
vocablo— doctrinaria y no neutral.

He dicho también, y vuelvo a afirmarlo, que la religión sólo se sustituye 
por otra y que la moral sólo se remplaza con otra ética, y que la Revolución 
Mexicana es un movimiento moral y no un movimiento religioso; que, en 
consecuencia, el factor que debe intervenir en la escuela laica es el m oral, 
no el religioso. Los católicos creen, incidiendo en el error de Karl Marx, que 
la vida tiene una sola explicación: divina para ellos, materialista para el 
teórico del socialismo. Este error g en etista , como le llama Waldo Frank, está 
en desuso y en perfecto descrédito: la posibilidad de vivir sin la injerencia 
de Dios empezó a afirmarse, en realidad, desde el diálogo socrático llamado 
E u tifro n  en la obra platónica, y pretender seguir sustentando la vida 
humana en la antigua fe, equivale tanto como a cimentarla en el vacío. Aun 
dentro de la interpretación del Evangelio, la afirmación de que la doctrina  

d e C risto  ex ced e  a la d e  todos los santos dictada por el vigor de la Edad Media 
a una de las conciencias representativas de la época, nos permite ser los 
autores de nuestra propia creencia con relación a la tesis moral de la Iglesia 
Católica.

Pero hay más también sobre la escuela católica como respecto de la laica. 
No sólo supone equivocadamente que la ética sin la religión es imposible, 
sino que la moral que ha predicado es contraria a las necesidades morales 
del siglo, en apoyo —como el resultado social de la escuela laica— del 
régimen burgués. No en balde afirmaba Huxley que la moral comtista, la
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educación científica, es u n  catolicism o sin  cristian ism o . ¿Qué pensarán los 
jacobinos, enemigos furiosos de la Iglesia, al saber que están unidos a esta 
institución en la tarea de impedir la obra de transformación que propugna 
el socialismo?

Contra el horrible bolchevismo, la religión católica es la única fuerza que 
cuenta. Desde hace dos mil años el catolicismo defiende la familia, el 
trabajo, el o rd en , la prop ied ad. De todas las naciones (porque los bolcheviques 
y los locos de M éx ic o  se h a n  exclu id o  v o lu n ta ria m en te  d e  las n a cio n es), de todas 
ellas, actualmente sólo Francia ha expulsado a Dios de la escuela. El ladrón 
detesta al gendarme; el culpable detesta al juez; el pícaro detesta al hombre 
honrado; el prusiano detesta al soldado francés; el granuja detesta al cura... 
(Véase Joseph Santo, L 'E cole avec D ieu , L 'E cole sans D ieu . París, 1927, pag. 19.)

¡Homenaje indisputable al gendarme, al juez, al hombre honrado, al 
soldado francés y al cura!

Tal es la doctrina social de la Iglesia Católica y, por tanto, de su órgano 
más eficaz de propaganda: la escuela católica. Católicos y jacobinos perte
necen al pasado, sirven al capitalismo y pretenden persistir apoderándose 
de la escuela. Por eso la Revolución Mexicana necesita mantener la neutra
lidad religiosa de la escuela y, al mismo tiempo, desbaratarle su actitud de 
neutralidad frente a la vida, favorable a la burguesía y convertirla en centro 
de difusión de las ideas de transformación social.

La revolución está en la escuela.



II.4.3.
La  r e f o r m a  e d u c a t iv a
EN VERACRUZ

A iniciativa de la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del 
Estado de Veracruz, perteneciente a la CROM, se ha reunido en Jalapa un 
congreso para discutir y formular las bases de la reforma de la educación 
en México. Integran la asamblea maestros, autoridades escolares y repre
sentantes de las asociaciones de campesinos y de obreros. Los poderes 
públicos esperan el resultado de las deliberaciones para iniciar la refor
ma educativa.

De Jalapa surgió la escuela primaria laica, científica y humanizada, que 
remplazó a la vieja escuela dogmática y sectaria, anticientífica y deprimen
te para los niños que nace con el régimen colonial y, con pequeñas moda
lidades, desaparece en la Reforma. Gabino Barreda consolida la obra de 
Juárez mediante la escuela preparatoria y la reorganización científica de 
las escuelas profesionales. De la Ciudad de México se difunde por todo el 
país el nuevo espíritu social, atributo de una minoría durante algunos años, 
que sitúa la base del conocimiento en las leyes que rigen la naturaleza y 
eleva al hombre a la categoría de objetivo de todos los esfuerzos humanos, 
instalando a la cultura, así, sobre la tierra firme, y dando a la política un 
valor de libre juego de las fuerzas geográficas, biológicas y mentales. 
Rébsamen, desde Jalapa, lleva a los niños este espíritu positivista y román
tico, al mismo tiempo, creando una verdadera pedagogía que halla su 
materia y su forma en idénticos principios y en iguales propósitos, e 
impone el sistema en toda la República. El siglo XIX, liberal e individualista, 
ateo y darwiniano, arraiga de este modo en la conciencia de la masa 
semiletrada de nuestro país, y norma la conducta de los titulares del Estado.

Intervención de VLT, en su calidad de secretario de educación de la CROM, en el Primer 
Congreso Técnico-Pedagógico convocado por el sindicalismo local y por el gobernador del 
estado de Veracruz, coronel Adalberto Tejeda. Celebrado en Jalapa, Veracruz, los meses de 
junio y julio de 1932. El Universal. México, D. F., 7 de julio de 1932.
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Escuela laica, arreligiosa, creyente sólo en la evolución como norma del 
universo y de la vida social, deja al niño y al adulto en posesión completa 
de su facultades y en libertad plena para usarlas dentro de un régimen 
político que es la cristalización misma de su propio ideal; el Estado obser
vador de los actos individuales, protector del patrimonio obtenido por cada 
quien en el mercado libre de las ideas, de los bienes y del trabajo. Pero, 
como toda doctrina de la libertad política sin apoyo en la libertad econó
mica, lo único que logra es formar prosélitos para el régimen semifeudal 
que prevalece, ahondando más la diferencia que separa a la masa inculta 
y explotada de la minoría rica y culta que detenta la riqueza social y los 
órganos del poder que cuidan de que este sistema permanezca.

Cada régimen histórico tiene su escuela, su derecho, su moral, su 
estética, su cultura. Por eso el régimen burgués creó la escuela para formar 
hombres sin rebeldía interior, calculadores de la acción, meras refacciones 
de la gran maquinaria social hecha para utilizar el trabajo de las masas en 
beneficio de sus directores y usufructuarios. Nacida al calor de la utopía de 
la Revolución Francesa, habría de realizar, andando el tiempo, la contra
partida de su brillante lema de "libertad, igualdad y fraternidad entre los 
hombres", en provecho de la casta histórica que remplazó a la nobleza en 
el gobierno del Estado.

Al presentarse en quiebra el régimen capitalista ha arrastrado consigo a 
las superestructuras sociales que creó a imagen y semejanza suya; el derecho 
burgués está en crisis, está en crisis la estética, está en crisis la escuela 
burguesa, individualista, neutral no sólo ante los problemas del credo 
religioso sino también ante el drama de la lucha de clases, de la guerra, del 
imperialismo, de la desocupación, del desequilibrio económico, de todos 
los riesgos sociales y del abatimiento de las normas éticas.

La escuela laica ha muerto por anodina, infecunda y coautora del 
régimen burgués. ¿Cuál debe sustituirla? La respuesta es obvia: una escuela 
afirmativa de un ideal humano verdadero, una escuela que contribuya al 
advenimiento y consolide la sociedad futura que ha de edificarse sobre las 
ruinas de la actual. Una escuela que enseñe la verdad sin insolencia y sin 
eufemismos; la verdad sobre las religiones lo mismo que la verdad sobre el 
fenómeno de la reproducción; la verdad sobre el origen del mundo lo 
mismo que la verdad sobre las causas de la miseria y de la opulencia, de la 
ignorancia y de la cultura que separan a los individuos en clases sociales, 
y de la huelga y el paro, de la desocupación, de las enfermedades y de todos 
los riesgos sociales, del imperialismo y de la guerra. Una escuela que haga 
el juicio del régimen actual y que destruya en la conciencia de los niños y 
de los adultos los prejuicios de la tradición y los errores científicos y morales 
en que se apoya el régimen. Una escuela que señale frente a la tragedia
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humana, la responsabilidad de los autores de la misma; una escuela que 
destruya el pasado, que combata con claridad y con altura, sin subterfugios 
ni exageraciones, que sea leal al género humano y que, a la vez, construya 
en la misma conciencia un nuevo tipo de vida personal y de conducta 
colectiva, sencillo en su armadura y en su forma exterior, pero de belleza 
imperecedera por sus fuertes vínculos con la realidad y con el hondo 
anhelo de justicia que mueve a las masas.

Una escuela que enseñe que las fuentes de la producción —los minera
les, la tierra, el agua, el viento, el bosque, los animales y las plantas— 
pertenecen a todos, y que de todos deben ser también los instrumentos y 
las máquinas que provienen de los elementos naturales, y que el hombre 
ha creado con su esfuerzo, como los dínamos y las calderas, los tractores y 
los arados, las locomotoras y los trenes, los automóviles y los aeroplanos, 
los talleres y las fábricas, porque estos útiles tienen por objeto aumentar, 
transformar y distribuir la riqueza, obra del trabajo y del medio físico, sin 
la cual el hombre no puede vivir ni desarrollar su facultad creadora. Y que, 
como consecuencia, demuestre que el único régimen social aceptable es 
aquel en el que todos produzcan, sin excepción, de acuerdo con su vocación 
y su aptitud personales, y en el que todos tengan los elementos materiales 
para llevar una vida sin zozobras por el problema de la alimentación, del 
alojamiento y del vestido, y en el que los servicios de la cultura estén 
realmente al alcance de todos, sin menoscabo de su ocupación, desde la 
escuela hasta el periódico, el teatro, el cinematógrafo y el campo deportivo. 
Una escuela que enseñe que la única vida deseable es la vida social sin 
pobres ni ricos, sin ignorantes, sin alcohólicos, sin tuberculosos, sin prosti
tución organizada, sin desocupados, sin esclavos de las máquinas, sin 
mentiras convencionales, sin farsas políticas, sin caudillos, sin libertades 
para los más y desenfrenos para unos cuantos.

Y para que la visión de esta sociedad de mañana no sea solamente 
discurso o enseñanza verbal, la escuela será ejemplo vivo, en lo posible, de 
este futuro, recogiendo en la casa de cuna a los hijos de las mujeres pobres 
que trabajan, en donde comenzará la nueva vida biológica de los hombres 
del nuevo orden social, para llevarlos después al huerto o al jardín escolar, 
más tarde a la primaria, después a la secundaria o escuela media y poste
riormente a la politécnica, a la universidad, a los institutos de investigación 
científica, o a la vida misma, preparados ya, en cualquier caso de acuerdo 
con sus deseos, para incorporarse en la producción económica como 
obreros prácticos o técnicos de todas las industrias y de las actividades que 
harán posible el Estado socialista, con un concepto claro del nuevo mundo 
y con un ideal siempre renovado por el mismo ritmo del conjunto poderoso 
y justo.
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Quizá se piense que si la educación es efecto y no causa, superestructura 
y no base de un régimen histórico, nada podrá hacer de importancia la 
escuela que concebimos mientras el régimen burgués subsista. Este es el 
error en que incurren los lectores superficiales de Marx y sus calumniado
res. Si es verdad que en la época moderna, especialmente, el derecho, la 
política, la moral, la estética, en suma, la cultura, dependen del cambio de 
las relaciones económicas, de las fuerzas de la producción y del modo de 
esta producción, también es verdad que el poder creador del hombre y su 
decisión de actuar al servicio de sus ideales contribuye poderosamente a 
la transformación de los regímenes históricos. El socialismo se funda y 
confía en la acción del hombre a través de los siglos, que lo diferencia del 
resto de la escala zoológica en su facultad de construir su propio destino.

El cambio viene, ya estamos en él. La generación madura de hoy está 
convicta, mañana estará confesa, de su fracaso. El nuevo régimen necesita 
hombres nuevos. Nuestro deber es prepararlos. ¿O seguiremos enseñando 
a nuestros hijos, en obsequio a los vencidos, que la libre concurrencia, la 
propiedad individual, la democracia, la libertad y el "bastarse a sí mismo" 
son la verdad científica, la verdad filosófica y la verdad histórica? A lo sumo 
podríamos aplicar en su honor la frase por excelencia del respeto irónico y 
póstumo, y proclamar: "¡El régimen capitalista ha muerto. Viva el régimen 
capitalista!" Sólo hasta ahí nuestra actitud con el pasado. Después de las 
exequias el mundo necesita como nunca de las manos y del cerebro de los 
hombres que sean capaces de vivir mejor.



II.5.1.
Ba s e s  d e  l a  o r ie n t a c ió n
SOCIALISTA DE LA ENSEÑANZA

El problema relativo a la orientación socialista de la enseñanza en nuestro 
país, puede plantearse, en sus aspectos fundamentales, de la siguiente 
manera:

1. Ningún país puede marchar nunca sin un concepto social, colectivo, 
respecto de las obligaciones y de los derechos del individuo frente a los 
intereses y al porvenir de la propia comunidad humana. Hasta hoy, estas 
normas ideológicas que constituyen la moral han sido elaboradas e im
puestas por el grupo o la clase que detenta las fuentes y los instrumentos 
de la producción económica y que, por tanto, formula el derecho y controla 
el poder público. Si se revisan las principales etapas de la evolución 
histórica, se comprobará la completa exactitud de esta afirmación, lo cual 
quiere decir que en todos los tiempos el Estado ha postulado y hecho 
propaganda de una doctrina moral, con el objeto de orientar la conciencia 
del pueblo.

Aun en el periodo en que el Estado ha aparecido como neutral ante los 
problemas morales —fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX— en 
que se incuba y se desarrolla el régimen capitalista, el Estado ha preco
nizado directa o indirectamente una doctrina moral favorable a los intere
ses de la burguesía, que es la que controla, mediante procedimientos 
indirectos, el poder público. Decir, en consecuencia, que la comunidad 
organizada, que el Estado es el que tiene el derecho en la actualidad de 
dirigir la conciencia pública, no es tratar de establecer una doctrina política

Silabo de la conferencia dictada ante el Grupo Socialista Español de México, el 12 de septiembre 
de 1934. Publicada en el folleto titulado La doctrina socialista y  su  interpretación e n  el artículo 
tercero. Editorial Futuro, México, D. F., 1935.
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desconocida en el pasado, sino confirmar una vez más la organización y 
las funciones del Estado, a través de los tiempos. En conclusión: no puede 
pensarse en la existencia de una comunidad humana sin una opinión 
respecto de la conducta deseable para todos sus componentes y para la 
comunidad misma; esta conciencia colectiva ha sido formada por la clase 
que detenta la riqueza pública, a través del Estado; el Estado es, en tal 
virtud, la institución encargada de orientar y conducir a las masas.

2. En todas las épocas, también las normas ideológicas elaboradas por 
el Estado para formar y dirigir la conciencia social han tenido como objeto 
mantener el régimen económico, o sea la forma de apropiación de la 
riqueza; dicho en otras palabras, en todas las épocas la educación ha tenido 
por objeto mantener el privilegio de la clase dominante, de tal manera que 
las generaciones que surgen encuentran justificado el régimen establecido 
y se convierten en sinceros defensores de la situación. Pero en las épocas 
en que un régimen social declina para dar lugar a otro nuevo, cosa que 
invariablemente acontece en el curso del tiempo, pues las instituciones 
sociales son como los organismos que nacen, crecen y mueren, dentro del 
mismo régimen agonizante se forman las fuerzas que han de remplazarlo 
en el porvenir. Esto está aconteciendo en nuestra época: el régimen de la 
propiedad privada está en crisis por incapaz de seguir dirigiendo los 
intereses colectivos, y como este régimen de la propiedad privada ha 
creado un régimen jurídico, un régimen político y un régimen moral que 
ha tenido por objeto mantenerlo de un modo indefinido, también se hallan 
en crisis estos regímenes, formas ideológicas de concebir la vida. El derecho 
individualista, en consecuencia, carece de eficacia; la organización política 
individualista está desacreditada y la moral individualista, en todos los 
aspectos que presenta, sufre un serio quebranto que requiere una revisión 
total de sus bases y principios.

3. Dentro de la sociedad burguesa en que nos encontramos, del mismo 
modo que ha surgido la fuerza que debe remplazar a los detentadores 
individuales de la propiedad, el proletariado, han aparecido, asimismo, los 
pensadores que formulan las bases para un nuevo estatuto jurídico, para 
una nueva organización política y para una nueva moral social. La trans
formación definitiva del régimen individualista burgués empezará el día 
en que el proletariado sustituya a la clase capitalista en la dirección del 
Estado; pero para que esto acontezca, es indispensable que surja entre la 
masa explotada, la clase obrera, la conciencia revolucionaria, es decir, el 
conocimiento de la verdadera situación en que vive, del poder que repre
senta en los momentos actuales, y la convicción de que debe remplazar, en 
el curso del desarrollo histórico, a la clase capitalista. Para contribuir a esta 
obra trascendental, la de la formación de la conciencia de la clase obrera,
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la educación basada en una nueva moral, en un nuevo concepto del bien 
y de la justicia, en un nuevo concepto de la propiedad, en una nueva 
concepción de la vida debe desempeñar un papel importante.

4 . Si no es posible que subsista, como no lo es, el régimen de la apropia
ción privada de los bienes de la vida material, y si no es posible tampoco 
que subsistan los viejos conceptos de valoración de la existencia, no se tiene 
derecho a seguir educando a las nuevas generaciones para que sirvan a un 
régimen caduco e irremisiblemente perdido. El deber de todos los hombres 
conscientes, como padres de familia y como miembros de la comunidad, 
es el de preparar a sus hijos no sólo para el advenimiento de una vida mejor, 
sino también para hacer de ellos verdaderos constructores capacitados del 
régimen que esperamos todos.

5. La sociedad de mañana será la sociedad socialista. No es posible decir 
en detalle cómo ha de ser la sociedad socialista, pero la estructura y las 
instituciones más importantes de ella pueden definirse diciendo que con
sistirán:

a) En la desaparición de la propiedad privada, es decir, en la desapari
ción del capitalismo, o sea en un mejor sistema de producir y en un mejor 
sistema de distribuir lo producido, de tal manera que desaparezca la 
miseria que actualmente prevalece para los más y que desaparezca la 
opulencia y el privilegio que distingue a la minoría capitalista.

b) En la desaparición de las dos clases sociales en pugna, la capitalista y 
la asalariada, porque al desaparecer la propiedad privada todos los com
ponentes de la sociedad serán trabajadores y no habrá ya, en consecuencia, 
un grupo que viva sin producir, recibiendo a título de ganancia o de 
intereses del capital, una renta que hace posible su condición actual de 
parásito.

c) En la desaparición del Estado como órgano de opresión de la clase 
dominante, que necesita tener sojuzgada a la otra clase social, supuesto que 
existiendo la sociedad socialista, la comunidad de trabajadores disfrutará 
de una renta semejante, el Estado se convertirá, automáticamente, en una 
institución que refleje y defienda intereses homogéneos, en vez de una 
institución que, como hoy, refleja y defiende sólo intereses de una clase.

d) En la desaparición del derecho y de la moral como moral y derecho 
de la clase dominante, por las mismas razones que acabamos de apuntar, 
para transformarse en derecho y moral con alcances verdaderamente 
universales. Hasta hoy, las formas ideológicas de la comunidad han sido, 
repetimos, impuestas por la minoría dominante al resto del pueblo; en la 
sociedad socialista habrá, por el contrario, un solo concepto del bien, un 
solo concepto de justicia, un solo concepto del derecho y un solo concepto
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del deber, surgidos natural y espontáneamente de un nivel económico 
común.

6. La implantación de la escuela socialista en nuestro régimen actual, en 
suma, significa preparar a nuestros hijos y a todas las generaciones del 
futuro, para que vivan una vida mejor que la que nos ha tocado a nosotros 
y garantizarles, en consecuencia, el máximo de felicidad que es posible 
conseguir para los hombres en cualquier tiempo y en cualquier sitio. 
Pretender seguir con una escuela vergonzantemente burguesa como la de 
hoy, y religiosa como casi todas las escuelas privadas de México, es preparar 
a nuestros hijos y a todas las generaciones del futuro para que fracasen y 
para que se conviertan en seres verdaderamente extraños al mundo en que 
tienen que vivir. Es positivamente criminal tratar de hacer a los jóvenes de 
mañana a semejanza de nuestros padres, de nuestros abuelos. Aun el 
egoísmo más refinado, el que quiere para todo ser humano el placer de 
contemplar a sus hijos en la mejor situación posible, debe aconsejarnos una 
revisión completa y urgente de los postulados educativos y una acción 
conjunta para hacer posible el advenimiento de la sociedad socialista.



II.5.2.
Ma n if ie s t o  d e  l a  c .g .o .c .m . a

PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN SOCIALISTA

A LAS AGRUPACIONES MIEMBROS 
DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL 
DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MÉXICO;
A LOS TRABAJADORES DEL PAÍS 
Y A LA OPINIÓN PÚBLICA:

El Consejo Nacional de la Confederación General de Obreros y Campesi
nos de México, considerando que la educación es un factor importante para 
la emancipación mental y moral de las masas, y en cumplimiento de lo 
mandado en su declaración de principios, después de estudiar el caso 
relativo a la reforma del artículo tercero de la Constitución, ha resuelto 
exigir al gobierno, una vez más, que dicha reforma se haga de acuerdo con 
los principios verdaderamente revolucionarios que los trabajadores de la 
República sustentan y que la reforma de ese precepto de la Carta Política 
se complemente con las modificaciones de otros artículos que hagan 
posible la transformación del régimen económico en que vivimos. Esta 
exigencia de la Confederación General de Obreros y Campesinos de Mé
xico tiene mayor razón de ser en los momentos actuales en que el comité 
del Partido Nacional Revolucionario ha presentado a la consideración del 
Congreso de la Unión y de las legislaturas locales un proyecto para reformar 
el mencionado artículo tercero, mistificando por completo las ideas revolu
cionarias y pretendiendo halagar al clero y a la clase burguesa, actitud que 
el proletariado revolucionario no puede aceptar. Fundamos nuestra reso
lución en las siguientes consideraciones:

Manifiesto publicado el 28 de octubre de 1934. Tomado del documento presentado en la sesión 
del 24 de diciembre del Primer Congreso General Ordinario de la CGOCM. Revista F u tu ro , 
tomo II, núms. 5 y 6. México, D. F., diciembre de 1934.
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LA FUNCIÓN REVOLUCIONARIA 
DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
La educación en cualquier país y en cualquier época de su desarrollo, no 
es sino la resultante del régimen económico establecido. En consecuencia, 
para transformar de un modo definitivo la enseñanza pública y para 
convertir a ésta en apoyo de un nuevo régimen social, es indispensable que 
previamente se transforme el sistema de la producción, el régimen de la 
propiedad. Pero también es cierto que en las etapas críticas de los regímenes 
históricos, en los periodos en que un régimen está a punto de desaparecer, 
es preciso que se incuben en el seno mismo del sistema en derrota las 
fuerzas que deben aniquilarlo y que han de sustituirlo posteriormente. En 
estas etapas la educación, lo mismo que el derecho y las demás formas 
ideológicas, desempeñan un papel de fuerzas que contribuyen a acelerar 
la destrucción del régimen económico que está condenado a sucumbir. 
Estamos viviendo en la actualidad una de estas etapas: el régimen capita
lista, que desde su origen contenía en su seno el virus que habrá de 
destruirlo, se halla a punto de desaparecer, porque los errores en los que 
se asienta se han hecho cada vez más grandes y porque el proletariado ha 
adquirido la fuerza social necesaria para remplazarlo en el manejo de los 
intereses colectivos. Es indispensable, por tanto, que en estos momentos 
en que la clase productora se encuentra en vía de transformar el régimen 
de la propiedad, la educación corresponda a los ideales del mismo prole
tariado, dando una orientación definida a la niñez, a la juventud y a los 
adultos, para que por lo menos se den cuenta de la significación de esta 
época y se capaciten para dirigir el régimen social que se aproxima.

La enseñanza pública en nuestro país en la actualidad sirve de un modo 
directo a los intereses de la clase dominante: las escuelas particulares, 
sostenidas y dirigidas por el clero, mantienen ante los alumnos que a ellas 
concurren una ideología social retrasada por lo menos en dos siglos, y por 
lo que toca a la escuela que paga el gobierno, sigue enseñando la bondad 
del régimen capitalista, ocultando ante la juventud las injusticias de la 
sociedad burguesa y los postulados de una sociedad mejor que la actual. 
Por tanto, lo mismo las escuelas particulares que las escuelas oficiales 
representan para el proletariado centros de propaganda en contra de su 
programa reivindicador y tratan de destruir en los hijos de los obreros y 
campesinos las ideas que estos alientan, retardando la formación de la 
conciencia revolucionaria en las nuevas generaciones y haciendo más dura 
la lucha de los trabajadores organizados. Esta situación debe cesar. Las 
masas oprimidas hace tiempo han sostenido que la escuela debe ser un 
vehículo de orientación de la conciencia pública en favor de una sociedad 
sin clases, de una sociedad que no se apoye en la propiedad privada, causa
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de la existencia de la clase explotadora y de la clase explotada, de una 
sociedad basada en realidades objetivas de la justicia y del bien, que no 
pueden existir hasta que en el seno de la comunidad no haya más que una 
clase: la clase trabajadora, y desaparezcan, en consecuencia, los que en la 
actualidad viven del trabajo ajeno, empleando su tiempo en ocupaciones 
inútiles o francamente perjudiciales para la inmensa mayoría de la pobla
ción. Mientras la educación no asuma ese papel, el proletariado revolucio
nario de México continuará propugnando por un nuevo sistema educativo 
y, por tanto, exigiendo la reforma del artículo tercero de la Constitución en 
los términos ya expuestos, aun cuando hoy se haga una que no satisface 
los intereses verdaderos de las masas trabajadoras del país, por mucho que 
los órganos periodísticos de la burguesía y de los que la ayudan y aun 
algunos grupillos de líderes desvergonzados al servicio de funcionarios 
públicos, aplaudan esta iniciativa del Partido Nacional Revolucionario.

Queremos una reforma radical, como deben ser las reformas verdade
ras. La iniciativa del Partido Nacional Revolucionario se apoya en el 
principio de que el socialismo que ha de orientar la enseñanza pública es 
distinto a todas las doctrinas socialistas conocidas hasta hoy y a todas las 
tácticas revolucionarias que ha empleado el proletariado en las diversas 
naciones. El socialismo que el Partido Nacional Revolucionario predica es 
un falso socialismo que ese propio partido acaba de inventar: el que se 
desprende, según se dice, de la Constitución Política de 1917. Por fortuna, 
la clase trabajadora de México ha llegado ya en su conciencia de clase a un 
punto en que no es posible engañarla. Si no fuera doloroso contemplar este 
espectáculo de prevaricaciones constantes, sería simplemente risible la 
afirmación del Partido Nacional Revolucionario de un "socialismo mexica
no" desprendido de la Constitución clásicamente burguesa que rige al país.

QUÉ ES SOCIALISMO
El socialismo es, ante todo, una teoría científica, es decir, un conjunto de 
normas universales como todas las ciencias, que ha podido formarse en 
virtud de la observación atenta y sistemática del desarrollo de la historia 
del mundo. En consecuencia, de la misma manera que no puede haber una 
ciencia matemática para los chinos y otra ciencia matemática para los 
mexicanos, ni una ciencia astronómica para los esquimales y otra para los 
rusos, ni una ciencia química para los argentinos y otra para los suizos, del 
mismo modo no puede haber una ciencia del socialismo para los franceses 
y otra para los guatemaltecos; la ciencia es universal o no es ciencia, el 
socialismo es universal o no es socialismo.
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Pero además de ciencia, de conjunto de normas de carácter universal, 
el socialismo es una fuerza militante internacional. Discutida la verdadera 
estructura de la sociedad humana, conocidas las lacras del régimen capita
lista y formulados los principios básicos de la sociedad futura, el proleta
riado del mundo entero, con más o menos diferencias en su táctica, viene 
luchando empeñosamente por transformar el régimen burgués, porque 
sabe que sólo destruyendo el régimen de la propiedad privada en todos 
los países es como se puede pensar en el advenimiento de una sociedad 
sin clases. No puede hablarse ya del socialismo en un país, porque están 
de tal modo unidas todas las naciones en sus intereses económicos, que un 
régimen socialista aislado dentro del territorio de una nación cualquiera 
que no cuente con el apoyo de un régimen semejante en las demás, está 
condenado a sucumbir ante la burguesía dominante en el resto de las 
naciones de la Tierra.

En tal virtud, hablar de un nuevo socialismo como doctrina o como 
acción del proletariado, no demuestra sino ignorancia absoluta de los 
fenómenos económicos y políticos y, al propio tiempo, significa adoptar 
una actitud demagógica que sólo encubre una conducta conservadora al 
servicio del régimen burgués.

La Confederación General de Obreros y Campesinos de México previe
ne a todas las agrupaciones que la constituyen y al proletariado en general 
contra la mistificación de las ideas revolucionarias que se pretende hacer 
con motivo de la reforma del artículo tercero de la Constitución, en el 
proyecto que acaba de presentar el comité nacional del Partido Nacional 
Revolucionario, y protesta contra esta burla de la teoría socialista y exhorta 
a todos los trabajadores a que rechacen con indignación ese proyecto y 
apoyen los puntos de vista de esta confederación.

OTRAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
Como dijimos al principio, la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México, haciéndose eco del sentir de las masas y siendo 
fiel a su estatuto, exige también del poder público una reforma a los demás 
preceptos de la Carta de la Nación, con objeto de que por lo menos queden 
formulados algunos principios para la futura socialización de la propiedad 
privada en todas sus formas. Si se quiere iniciar la verdadera Revolución 
Mexicana, que hasta hoy no ha existido, es indispensable no engañar al 
pueblo con promesas para el porvenir, sino demostrar con hechos que por 
lo menos hay la resolución de dar los primeros pasos para abolir los 
privilegios del capitalismo y colocar al proletariado en el papel de único
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factor de los intereses sociales, ya que éste constituye la mayoría absoluta 
de la población de México.

Se ha hecho un lugar común, una frase de plazuela, declarar que en 
México las ideas revolucionarias no tienen nada que ver con las "tácticas 
exóticas" que en otras naciones tienen una razón de existir. Pero nosotros 
decimos que del mismo modo que el paludismo se cura en México siguien
do igual terapéutica que en China o en Italia, de la misma manera que la 
tuberculosis se cura con idéntico procedimiento en Suiza, que en Inglaterra 
o en México, los males del régimen burgués se tienen que curar empleando 
las mismas armas en España, en Alemania o en nuestro país. Sólo la 
ignorancia o la mala fe, repetimos, pueden autorizar a los que se dicen 
revolucionarios en México a formular disparates como el de pretender un 
socialismo exclusivamente mexicano.

En virtud de lo expuesto y subrayando el hecho de que ante el 
imperioso empuje de las masas proletarias se han visto obligados los 
hombres del poder público a iniciar la reforma del artículo tercero de la 
Constitución, recomendamos a todas las agrupaciones miembros de la 
propia confederación, y al proletariado en general, lo mismo que a los otros 
elementos revolucionarios del país, que demanden la reforma del artículo 
tercero tantas veces invocado y de los otros preceptos de la Carta Política, 
en el sentido verdadero, el revolucionario, para que establezca una escuela 
que acabe con los prejuicios, no sólo con los religiosos sino con todos los 
creados por la burguesía para explotar a la clase trabajadora, rechacen 
enérgicamente el proyecto del comité directivo del Partido Nacional Revo
lucionario. Sólo así podrán realizarse los anhelos de la masa siempre 
oprimida y siempre engañada a través de la historia, pues la Confederación 
General de Obreros y Campesinos de México no ha tratado nunca de hacer 
el juego a los mistificadores de las ideas proletarias.

México, D. F., 28 de octubre de 1934.

El consejo nacional de la CGOCM.



II.5 .3 .
Pr in c ip io s  f il o s ó f ic o s , c o n t e n id o
Y  FINALIDADES DE LA ENSEÑANZA SOCIALISTA

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS
La filosofía en la que se basa el socialismo es la filosofía materialista, opuesta 
a la filosofía idealista. Todas las escuelas en las que se divide la filosofía 
idealista, incluyendo preferentemente en tales escuelas a la espiritualista, 
tienen de común el principio de que el espíritu es anterior a la naturaleza, 
es decir, que el espíritu humano tiene un origen distinto al origen del 
universo; este origen no es otro que una causa extranatural, divina, cual
quiera que sea la religión que se sustente, desde la religión panteísta hasta 
la religión monoteísta. Por el contrario, todas las escuelas en las que se 
divide la filosofía materialista sustentan como principio el de que el uni
verso es una unidad indivisible, que todos sus fenómenos obedecen en su 
esencia a una ley general, a un proceso único, dialéctico, de acuerdo con el 
cual el tiempo se resuelve en una serie de afirmaciones seguidas de 
negaciones parciales y de síntesis, que a su turno vuelven a ser afirmaciones 
seguidas de nuevas negaciones y de otras síntesis, en sucesión ininterrum
pida que entraña un progreso constante y una superación sistemática de 
las cosas y de los seres. De acuerdo con esta doctrina, desaparece de un 
modo definitivo la anticuada concepción dualista del alma y del cuerpo, 
de la naturaleza opuesta al hombre, de la cultura como fruto superior del 
hombre, opuesta a la natura. El materialismo dialéctico, en lugar de pre
sentarnos un mundo estático, dividido en forma artificial por la inteligen
cia, nos entrega un mundo real, un mundo viviente y dinámico, dentro del 
cual la evolución humana y la evolución de las sociedades formadas por el

Sílabo de la conferencia dictada en la Unión de Trabajadores Intelectuales Asalariados de la 
Ciudad de México, el 4 de noviembre de 1934. Publicado en el folleto titulado La doctrina 
socialista y  su  interpretación e n  el artículo tercero. Editorial Futuro, México, D. F., 1935.
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hombre son simples aspectos de la evolución cósmica, de la evolución 
universal. Esta doctrina está apoyada en las ciencias, de un modo riguroso; 
no sólo en la materia evolucionista descubierta por los biólogos en el siglo 
pasado, sino también en la física contemporánea, que ha deshecho para 
siempre la vieja concepción de la materia opuesta al espíritu, la antigua 
división entre la materia y la fuerza, entre el mundo orgánico y el mundo 
inorgánico. La física y la biología han destruido la doctrina filosófica espiri
tualista en la que se apoyan actualmente los pensadores católicos, que 
consiste en decir que en la naturaleza hay diversos órdenes, diversos 
conjuntos de fenómenos, que no se pueden producir los unos a los otros y 
que, por tanto, el espíritu humano jamás podrá ser explicado por la biología 
o por la física. El materialismo dialéctico se ha robustecido; se sabe que el 
universo es un conjunto de fenómenos, de cosas, de seres, concreciones o 
estados determinados de la fuerza universal, al haberse descubierto que el 
átomo es energía y que la materia se desvanece ante un minucioso estudio 
como el que han realizado los físico-químicos y los biólogos de nuestros 
días. En consecuencia, el materialismo implica no sólo la concepción de un 
proceso general único sino, al mismo tiempo, la idea de un proceso deter
minado; decir materialismo equivale a decir determinismo y viceversa. Lo 
mismo tratándose del origen y de la transformación del planeta en que 
vivimos, que del origen y de la evolución del hombre, o del origen y del 
desarrollo de las sociedades humanas, la ley es la misma: el proceso 
dialéctico ya descrito, según el cual todo marcha en una serie de acciones 
y de reacciones, de afirmaciones y negaciones parciales, que implican una 
ascensión sistemática, y un gran mejoramiento del mundo, del hombre y 
de la vida social.

EL MATERIALISMO HISTÓRICO
Aplicando concretamente el principio de la dialéctica universal a la socie
dad humana, nos encontramos con que ésta evoluciona de acuerdo con las 
formas que en un momento dado adopta la producción económica, es 
decir, de acuerdo con las formas que en cada época adopta el régimen de 
la propiedad, pues la forma en que la riqueza económica se produce, la 
forma en que concurren en su formación los diversos factores que crean la 
riqueza, es nada menos que un régimen jurídico, un régimen que establece 
el derecho a la posesión de los bienes producidos. En el curso de la historia, 
sin excepción ninguna, las formas o sistemas de la producción material han 
determinado siempre el derecho, la moral, la religión, el arte y todas las 
manifestaciones ideológicas de la comunidad humana. Por eso a la dialéc
tica o determinismo universal aplicado a la sociedad humana se le llama
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materialismo histórico o determinismo histórico, queriendo precisar la idea 
de que no es la inteligencia del hombre la que forma las instituciones 
sociales, sino que es el propio proceso histórico el que forja los conceptos 
de la inteligencia: las instituciones sociales no son eternas, cambian constan
temente, lo mismo el régimen jurídico que las doctrinas morales y las 
doctrinas educativas, pues éstas son la consecuencia del régimen de la 
propiedad que cambia también en el curso del tiempo.

LA LUCHA DE CLASES
El régimen de la propiedad ha sido siempre en la historia, como todas las 
normas ideológicas mencionadas antes, un régimen impuesto por la mino
ría que posee los instrumentos de la producción económica: la tierra, las 
herramientas y las máquinas, los transportes y todos los demás medios de 
que el hombre se vale para producir la riqueza o patrimonio colectivo. 
Siempre ha habido en la historia un grupo, clase, dueño de esos instrumen
tos de la producción, que se reserva la parte principal de lo producido y 
que deja al resto de la población con la parte más pequeña de la riqueza 
formada por todos. Entre estas dos clases o grupos sociales existe de un 
modo natural una pugna: la clase poseedora trata de continuar siempre 
dentro de su privilegio mientras que la clase que nada posee trata de 
arrancar a la otra una mayor parte de la riqueza colectiva. A esta pugna se 
le llama, de acuerdo con la doctrina socialista, lucha de clases. El determi
nismo histórico crea, por tanto, la lucha de clases. Es ésta, en consecuencia, 
la ley verdadera de la historia, el móvil positivo de todos los grandes 
acontecimientos de la historia de todos los países. No son los individuos, 
los sabios, los genios, los mártires, los héroes, como afirma la concepción 
espiritualista de la historia, los que crean las grandes crisis de la humanidad 
y los que la conducen, sino los movimientos de las dos clases en pugna y 
el progreso mismo de la humanidad, que determina una constante trans
formación del régimen económico, es decir, un cambio constante de las 
formas de la producción material, un cambio constante del régimen de la 
propiedad.

RESUMEN
Los principios filosóficos del socialismo, en virtud de lo expuesto, quedan 
reducidos a tres: a) una concepción materialista del universo; b) una 
concepción materialista de la historia, y c) la aceptación de la lucha de clases 
como móvil principal del proceso humano.
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CONTENIDO DE LA ESCUELA SOCIALISTA
Si la escuela socialista tiene por objeto, como debe tenerlo, la enseñanza de 
la estructura y de la evolución del universo y de los fenómenos y de las 
instituciones humanas que forman parte del universo mismo, se desprende 
lógicamente de la exposición que precede, que la escuela socialista ha de 
tener, como esencia, como contenido sustancial, la enseñanza del mundo, 
de la vida y de la historia, de acuerdo con la doctrina del materialismo 
dialéctico y de la lucha de clases tratándose de la sociedad humana. Este 
contenido de la escuela socialista ha de llevar al maestro también a la 
conclusión lógica de la concepción materialista de la vida social: a la de que 
el régimen económico en que vivimos, el régimen capitalista o burgués, por 
el propio proceso del desarrollo de las instituciones que el régimen encie
rra, está condenado a sucumbir y debe ser sustituido por un nuevo régi
men. El nuevo régimen será opuesto al actual: si éste de hoy se caracteriza 
por la propiedad privada, por la forma individualista, particular, de apro
piación de la riqueza de la producción económica; el régimen socialista se 
ha de caracterizar, por el contrario, por la supresión de la propiedad 
privada, por la colectivización de la propiedad, es decir, por la desaparición 
de la lucha de clases, por la supresión de la sociedad dividida en dos clases, 
por la sustitución de la sociedad compuesta por ricos y pobres, por una 
sociedad en la que no haya sino una sola clase: la clase obrera, toda vez que 
lo que ha originado la clase rica y la clase pobre es la posesión de los 
instrumentos de la producción económica por sólo un grupo de indivi
duos.

En conclusión: la escuela presidida por la doctrina socialista ha de 
enseñar al alumno el lugar que ocupa el hombre y la sociedad en el seno 
del universo; el papel que desempeñan las actuales clases sociales; la forma 
en que la sociedad está constituida, y, por último, los caracteres de la 
sociedad socialista. De este programa básico se desprenderán los reglamen
tos, los programas y los nuevos métodos pedagógicos. La escuela que 
todavía subsiste está hecha para enseñar y para justificar el régimen 
burgués; la escuela nueva, la escuela socialista, ha de hacerse para 
justificar y para explicar la urgencia de un mundo mejor que este en que 
vivimos.
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La reunión de esta Conferencia Nacional de Educación adquiere, en los 
actuales momentos de la vida de nuestro país, una incalculable importan
cia, no sólo por el valor trascendental que encierra todo juicio crítico 
realizado por quienes van a valorar su propia obra, sino también por la 
circunstancia de que este grupo de técnicos de la enseñanza que se asocian 
para llevar a cabo el análisis de la obra educativa hecha en México en los 
últimos cinco años, coincide con un nuevo debate con relación al problema 
histórico de decidir la orientación de la enseñanza nacional.

Con motivo del proyecto enviado por el Ejecutivo federal al Congreso 
de la Unión reglamentando el artículo tercero de la Constitución Política 
de la República, se ha vuelto otra vez a la discusión para fijar cuáles deben 
ser las normas que rijan la enseñanza en la nación mexicana. Por lo tanto, 
esta conferencia debe, no sólo aquilatar lo hecho hasta ahora, sino precisar, 
tomando en cuenta la experiencia, las normas que deben regir la orienta
ción en nuestra patria, contestando así a quienes se oponen, no a la 
reglamentación del artículo tercero constitucional, sino al artículo mismo 
en su esencia, en su contenido.

La oposición no es la repulsa al proyecto del Ejecutivo; la oposición es 
a la propia Carta Política de la República Mexicana; por esta causa es 
menester que, al inaugurarse esta asamblea, recordemos cuáles han sido, 
a través del tiempo, las características principales de la educación en 
México, a qué propósito obedecieron en los diversos periodos de la evolu

Discurso pronunciado el 11 de diciembre de 1939 en la inauguración de la conferencia 
convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana y por 
la CTM. Publicado con el título: "La educación socialista, producto legítimo de la Revolución 
Mexicana". El P opular. México, D. F., 12 de diciembre de 1939.
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ción histórica de nuestro país las normas educativas y cuál ha sido la 
función política de la escuela en estas etapas principales de la historia 
nacional, porque el argumento principal de la oposición, consistente en 
afirmar que la educación no debe tener una orientación política, es un 
argumento falso. Nunca, ni en nuestro país ni en ningún otro, ha habido 
un sistema educativo que no obedezca a un propósito claro y definido del 
Estado respecto de la orientación de la conciencia nacional. ¿Escuela des
ligada del Estado? No se concibe; nunca ha existido. ¿Estado sin teoría 
educativa? Tampoco se concibe, porque tampoco se ha dado en la historia. 
Y en México basta recordar las principales etapas de nuestra historia, con 
la estructura económica de cada una de ellas, y con los principios filosóficos 
que normaron la obra educativa, para llegar a la conclusión de que aquí la 
escuela siempre ha sido un instrumento de orientación de la conciencia 
nacional manejado por el Estado como expresión de la nación organizada 
jurídicamente.

Durante la Colonia, que es la primera etapa de nuestra historia como 
una nación unificada desde el punto de vista político, la estructura econó
mica de México se caracteriza por el siguiente hecho: la Iglesia Católica, 
principal propietario rural del país. A esta estructura económica correspon
dió de un modo lógico una estructura del Estado. Durante la época 
virreinal, el Estado mexicano fue un Estado-Iglesia, un Estado militante al 
servicio de la Iglesia, un escudo para defender la catolicidad no sólo desde 
el punto de vista ético, sino fundamentalmente desde el punto de vista 
económico y jurídico. El Estado-Iglesia es el tipo de la organización del 
Estado militante en la historia, es el tipo de la organización jurídica al 
servicio de un programa político trascendental. No se puede hablar, en 
consecuencia, de que en nuestro país la enseñanza pública haya vivido 
desvinculada al nacer México, ni de la estructura económica de la patria, 
ni tampoco de la organización jurídica del Estado y, consecuentemente, el 
principio filosófico que presidió la educación durante la época virreinal fue 
un principio que sostenía la estructura del Estado-Iglesia, y de un modo 
directo también la organización económica del Estado terrateniente de la 
época.

Este principio filosófico, que se constituyó en norma de los estableci
mientos de enseñanza para formar la conciencia nacional, fue la teología, 
apoyada a su vez en el principio irrebatible entonces, de que la verdad no 
es un hecho objetivo ajeno al hombre, sino una revelación de Dios y, por 
lo tanto, todas las normas secundarias de la orientación de la enseñanza 
pública han de ser los dogmas religiosos.

Estos fueron los principios, no sólo filosóficos sino también objetivos 
que orientaron la obra educativa de la época de la Colonia, expresados de
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un modo categórico al inaugurarse, al darse a conocer la decisión del 
emperador Carlos V, de crear en nuestra patria una de las primeras univer
sidades del Nuevo Mundo.

Esta es, no sólo la primera época de la historia de México; no sólo es 
tampoco la primera etapa de la orientación de la conciencia nacional a 
través de los establecimientos de enseñanza, sino también la etapa más 
larga de toda nuestra historia. Desde 1551 hasta 1833, en que don Valentín 
Gómez Farías suprimió la Real y Pontificia Universidad de México, la 
enseñanza pública, la escuela en México, es un instrumento al servicio del 
Estado-Iglesia, con el propósito de mantener la estructura económica del 
país, ya definida, y la organización de un Estado militante al servicio de 
una causa política.

La segunda gran etapa histórica de México se llama, con razón, la 
Reforma. La estructura económica de México entonces es una reacción en 
contra del largo periodo anterior; desaparecen los bienes llamados "de 
manos muertas"; se disuelven las corporaciones, principiando por la cor
poración por excelencia que es la corporación religiosa en su calidad de 
institución capaz de derechos y obligaciones, en su calidad de institución 
capaz de ser propietaria, y se enaltece la individualidad del hombre y la 
libertad de la acción humana como principios que garantizan la libre 
concurrencia económica para que los bienes de los cuales se desposee a la 
Iglesia estén en el mercado nacional. A esta estructura económica nueva 
que dio la Reforma, debió corresponder y en efecto correspondió, una 
nueva estructura del Estado mexicano: el Estado libre y laico.

La filosofía de la Revolución Francesa llega a nosotros íntegra en sus 
principios y en su anhelo, y por esta razón la Reforma de Juárez se apoya 
en la declaración principal de que los derechos del individuo son la base 
y el objeto de las instituciones sociales. Y a esta estructura política del 
Estado mexicano debió corresponder, y también correspondía, una nueva 
teoría educativa: ésta fue el positivismo, que se apoya en la siguiente 
declaración filosófica expuesta por don Gabino Barreda el 8 de septiembre 
de 1877, al explicarle a la opinión pública de nuestro país en qué consiste 
esencialmente la reforma educativa que debe apuntalar la obra de Juárez: 
"Venimos —decía el gran educador— a poner el diamantino guión de la 
verdad y de la plena concordia de lo objetivo con lo subjetivo, en vez de la 
desoladora discordia que nos dejó el siglo XVIII por herencia". Es decir, ya 
no la teología como principio filosófico de la educación, ya no la verdad 
como un hecho de la revelación divina, ya no los dogmas religiosos 
presidiendo la escuela, ya no el divorcio entre lo subjetivo y lo objetivo, 
entre el espíritu y el mundo, sino la asociación, "la concordia", como lo 
llama Barreda, entre lo objetivo y lo subjetivo, como reacción natural en



212 / OBRA EDUCATIVA II.5.4.

contra de la discordia que nos dejó el siglo. De esta suerte se forma en 
nuestro país una nueva conciencia nacional que corre también largos años: 
de 1877 hasta la caída del porfirismo, en el Centenario de la Patria.

La tercera etapa histórica de México es la dictadura porfiriana. La 
estructura económica de nuestro país en tal periodo puede caracterizarse 
diciendo que es la época en que el latifundio se consolida y se desarrollan 
en nuestro país las fuerzas económicas del imperialismo extranjero. Y a esta 
estructura económica corresponde de un modo fatal una nueva manera de 
entender la organización del Estado. El Estado, de hecho, se convierte en 
un servidor de los detentadores de la riqueza nacional; el Estado se 
convierte en un arma política al servicio de los señores feudales de México 
y al servicio de las grandes empresas extranjeras. Y a esta estructura 
jurídica, política, de México, corresponde también su teoría educativa que 
tiende, como en los anteriores periodos de nuestra evolución histórica, a 
consolidar el régimen del cual ha surgido. El principio filosófico que 
preside la educación en la época de la dictadura porfiriana es la teoría 
evolucionista, la creencia de que la evolución significa progreso, la afirma
ción de que todo cambio, por el solo hecho de existir —y la vida se define 
como un constante cambio— trae aparejado el progreso de las instituciones 
públicas; se cree que la afirmación spenceriana del paso de lo homogéneo 
a lo heterogéneo, de lo simple a lo compuesto, durante cuyo tránsito, según 
afirma el ilustre filósofo inglés, se realiza una integración de la materia y 
una relación constante de movimiento, es un tránsito que conduce a 
nuestro país de la miseria a la riqueza, de la ignorancia a la ilustración y a 
la cultura; se cree que México progresa por el solo hecho de existir, y que 
la organización económica del país y la intervención del capital extranjero 
sin condiciones en nuestro medio, marcan una etapa progresista en la 
historia de la nación mexicana.

Esta etapa del porfirismo tiene una continuación en el régimen de 
Victoriano Huerta. El régimen económico de México con la rebelión enca
bezada por Madero, aun cuando no es al principio más que una gran 
manifestación de protesta cívica, es al fin y al cabo una estructura que se 
resquebraja y amenaza derrumbarse de un modo estrepitoso. El porfirismo 
se rehace, elige a un traidor, asesina al presidente constitucional de nuestro 
país, y todas las fuerzas de la derecha pretenden mantener la vieja estruc
tura económica, forjada durante el porfirismo. Por eso el breve régimen de 
Victoriano Huerta hizo del Estado mexicano el mismo instrumento al 
servicio de los señores feudales y del capitalismo extranjero, que había 
hecho durante treinta años la dictadura porfiriana.

Pero hay, sin embargo, un hecho importante desde el punto de vista de 
la orientación de la enseñanza nacional: al concluir casi, políticamente, el
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régimen de Porfirio Díaz, del propio seno del régimen surge la confesión 
del fracaso absoluto de la doctrina positivista en su aspecto evolutivo de 
tránsito mecánico de una supuesta ignorancia a una supuesta cultura, de 
una supuesta miseria a una supuesta riqueza nacional. Justo Sierra, el 
secretario de Educación, al crear la Universidad Nacional de México, 
confiesa que "hace largos años una figura implorante vaga alrededor 
—para emplear sus propias palabras— de los tem pla seren a  de nuestra 
enseñanza oficial, tratando de entrar en ellos"; que esta figura implorante 
es la filosofía, proscrita durante largos años por la teoría evolucionista 
mecánica, y que es menester, en consecuencia, transformar la orientación 
de la conciencia nacional. Las palabras de don Justo Sierra fueron más bien 
un sermón dicho en el sepulcro del porfirismo, que una nueva norma para 
orientar la conciencia nacional, porque el régimen al cual sirvió el insigne 
historiador caía aniquilado por la protesta popular. Pero fue Victoriano 
Huerta el que de un modo oficial, por conducto de su secretario de 
Educación Pública, declaró que la reforma educativa de nuestro país 
debería llevarse a cabo como una repulsa oficial, por parte del Estado 
mexicano, de la teoría positivista; ese funcionario publicó el día 7 de enero 
de 1914, al anunciar la reforma educativa en México, particularmente la 
reorganización del bachillerato con su proyección sobre la cultura nacional, 
decía estas palabras: "Hoy queda arriada la bandera comtiana". La bandera 
de Augusto Comte, el inspirador del positivismo, que llegó a nuestro país 
traído por don Gabino Barreda; y afirmaba también: ''en lugar del lema de 
Barreda: 'saber para prever y prever para obrar', debemos levantar este 
otro lema: 'soñar para creer, y creer para crear'".

De esta manera, ante la confesión del fracaso de una teoría del progreso 
mecánico, que era casi un sarcasmo para nuestro país lleno de analfabetos 
y de gentes que vivían la vida de esclavos en beneficio de los señores 
feudales de México; ante la confesión obligada de los más conscientes 
elementos del porfirismo, de que su escuela creyente en la marcha progre
siva del país había fracasado, tuvieron que encontrar otro rumbo a la 
cultura, otro principio espiritualista, el principio que vuelve a divorciar lo 
objetivo de lo subjetivo, el principio que vuelve a separar al hombre de la 
naturaleza, el principio que vuelve a prohijar de un modo indirecto la 
afirmación de que el mundo debe dividirse en dos grandes estadios: el 
del espíritu y el de la materia; la teoría que vuelve a proclamar como 
verdad absoluta que el hombre es un ser de excepción en el seno de la 
naturaleza y que debe tener para su propia evolución explicaciones ajenas 
a la explicación de los demás hechos que ocurren en el universo.

La Revolución Mexicana deshizo el régimen de Porfirio Díaz; la Revo
lución Mexicana sigue luchando en contra del régimen económico, en
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contra del régimen político, en contra del régimen educativo del pasado 
de nuestro país. La primera etapa de la revolución se caracteriza por este 
grito: "tierra para los campesinos"; después por este principio: "la tierra 
debe ser entregada a los campesinos, liquidando el latifundio" (artículo 27 
de la nueva Carta Política del país, proclamada en 1917).

Pero la Revolución Mexicana, en el transcurso de los años adquiere 
conciencia de sí propia, de sí misma, va perfilando cada vez con mayor 
certidumbre sus objetivos, y ya no sólo lucha en contra del latifundio, ya 
no sólo lucha en contra del feudalismo, sino que al mismo tiempo, con la 
reforma a la Ley Agraria, trata de transformar el ejido, no en la base o en 
el sustento de la familia campesina, sino en la fuente de producción para 
la economía nacional. Y al propio tiempo que esto establece, interviene en 
la economía patria, con el objeto de que la industria no sólo sirva a sus 
detentadores, sino sirva también a los intereses de la nación mexicana.

A esta estructura económica que la revolución viene formando en 
México desde 1910, ha correspondido una nueva teoría del Estado mexi
cano: la intervención del Estado en la economía nacional; no la abstención 
de la época liberal, de la etapa de la Reforma, ni tampoco la abstención y 
la protección subrepticia de los intereses de un sector social de nuestro país, 
como en la época porfiriana: el Estado mexicano interviene porque consi
dera que el gobierno no es más que la expresión de las necesidades 
colectivas, y que el Estado por función, por definición, por propósito, debe 
ser un arma al servicio de la nación mexicana organizada en sus principales 
sectores sociales.

Faltaba, sin embargo, a la Revolución Mexicana, una teoría educativa 
que formara la conciencia nacional, como la teología formó la conciencia 
durante la época del Virreinato, como el positivismo formó la conciencia 
nacional de la época de la Reforma, como la evolución mecánica formó la 
conciencia nacional en la época porfirista, como la doctrina espiritualista 
influyó en la conciencia nacional durante un periodo inicial de la revolu
ción, porque ésta no tuvo tiempo de edificar una nueva escuela. Es en la 
segunda etapa de la Revolución Mexicana, cuando no sólo se lucha ya en 
contra del feudalismo, sino que se pretende crear una nueva economía 
popular; cuando no sólo se lucha en contra de los abusos de las fuerzas 
imperialistas, sino que se trata de lograr la emancipación económica, la 
cabal autonomía de México, cuando surge la teoría educativa que debe 
llevar a la conciencia nacional los principios mismos de la revolución.

A estas razones históricas obedece la reforma al artículo tercero consti
tucional; esta reforma establece el principio de que la educación, de que la 
enseñanza, debe ser socialista. Los enemigos de la revolución afirman que 
este precepto es un injerto fracasado, un pegote mal puesto a la estructura
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de la Constitución mexicana. ¿Lo afirman por ignorancia o lo afirman por 
perversidad? Cuando la Constitución de 1917, dijeron lo mismo de los 
artículos 27 y 123: "el almodrote de Querétaro —según la frase vulgar y que 
se hizo popular entre los elementos reaccionarios— contiene dos principios 
que son malos injertos, verdaderos pegotes a la tradición liberal de la 
Constitución del 57: el artículo 27 y el artículo 123". Ya antes lo habían dicho 
los conservadores, cuando la Reforma y las leyes de Juárez y la nueva 
Constitución de la época, la del 57: "esta es una relación jurídica que no 
corresponde a la tradición de la conciencia nacional". Hoy, después de 
hecha la reforma al artículo tercero, han vuelto a esgrimir razones seme
jantes: "nada tiene que hacer el socialismo con la tradición mexicana; nada 
tiene que hacer el principio socialista con la actual estructura económica, 
social y política de México". Sin embargo, nosotros afirmamos que a la 
reforma agraria que consiste en liquidar el latifundio y entregar la tierra a 
los campesinos mexicanos para basar sobre la producción ejidal la nueva 
economía popular de nuestro país; a la obra revolucionaria que consiste en 
obligar a todo propietario a que, sin mengua de sus intereses legítimos, de 
la ganancia lícita de su propio patrimonio, oriente sus actividades en 
beneficio de nuestro pueblo, no puede corresponder, en el orden jerárqui
co, sino un Estado militante al servicio de una nueva causa económica, y 
una nueva teoría educativa, cuyo principio debe ser el principio socialista.

Pero no el socialismo como han tratado de presentarlo los enemigos de 
la revolución, desfigurándolo previamente para poder asestarle golpes 
mortales; no el socialismo de que hablan los que ignoran qué es el socialis
mo, o los que de un modo deliberado tratan de exponer una teoría que 
nadie ha forjado jamás, con el solo propósito de exhibir como ineficaz y 
como torpe al régimen revolucionario; no es eso el socialismo, que nunca 
ha existido en la cabeza de nadie, el socialismo que preconiza el artículo 
tercero.

El socialismo es una teoría y es una práctica a la vez; naturalmente que 
la escuela mexicana, como la concreción de la teoría educativa nacional, no 
ha de ser la institución que realice el socialismo, porque sería en contra de 
la propia teoría revolucionaria que el socialismo implica o supone; no es el 
Estado el que va a realizar la revolución social; la escuela mexicana es la 
que va a explicar, científicamente, el proceso de la historia, la que va a 
explicar científicamente la verdad, la que va a explicar científicamente la 
relación entre los hombres, la que va a explicar científicamente el proceso 
futuro de los hombres y de los países.

Es desde este punto de vista, desde el punto de vista del método 
científico, como el artículo tercero adquiere el valor de una norma intocable 
e indiscutible por su verdadera eficacia. La teología tuvo una razón histó
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rica de ser, ya recordada; nadie se puede atrever hoy, seriamente, a afirmar 
que los principios de la teología son principios válidos, ni como normas 
que expliquen al universo y al hombre, ni como normas que traten de 
explicar las relaciones entre los hombres.

El positivismo de Barreda tuvo una razón histórica de ser, recordada de 
igual modo, pero adolece de una falsedad esencial, adolece de la falsedad 
que se puso en claro cuando el positivismo trató de concretarse en una 
teoría explicativa del propio proceso de la sociedad humana, cuando 
afirmó que la sociedad humana pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo, 
y que este paso significa progreso por sí mismo; cuando afirmó que los 
hombres seremos mejores, viviremos más felices y se establecerán mejores 
relaciones entre los pueblos por el simple correr del tiempo; cuando afirmó, 
en suma, que el proceso histórico es un proceso constante de superación, 
y que cada cambio significa un progreso de un modo necesario y fatal, 
porque éste es un principio falso desde el punto de vista científico. La 
evolución no significa progreso; el devenir de la naturaleza y de la vida del 
hombre no es un simple paso de la cantidad a la cantidad, no es un simple 
paso de lo superficial a lo superficial; la evolución no es una evolución 
continua, la evolución es una evolución discontinua; la evolución no sólo 
es un cambio de la cantidad a la cantidad; la evolución es un cambio de la 
cantidad a la calidad; la vida no es como el correr de las aguas de un río 
caudaloso pero tranquilo; la vida es el correr de un torrente que a veces se 
hace remanso, pero que después se convierte inclusive en catarata; la vida 
es afirmación y es negación, y es nueva afirmación nacida de la negación 
que actúa sobre la primera afirmación; es tesis, sí, pero es también antítesis, 
y es síntesis creadora y afirmativa nacida de la negación y de la afirmación, 
para poder engendrar después una nueva afirmación y una nueva nega
ción en este proceso constante de la evolución discontinua. No es la vida 
una línea recta; el progreso es como una espiral. La evolución no engendra 
el progreso; es la eliminación de los contrarios, el choque de las fuerzas 
humanas, el contraste de las instituciones sociales, lo que engendra el 
progreso. Esa es la falla filosófica, el error científico de la doctrina evolucio
nista del positivismo.

Cuando el socialismo preconiza un modo de entender la existencia, está 
invalidando los métodos anteriores del conocimiento de la verdad para 
entregarle a los hombres un nuevo camino de explicación de las relaciones 
entre el hombre y el mundo, y de las relaciones entre los hombres a través 
del tiempo. A eso se refiere el artículo tercero constitucional reformado, al 
socialismo como explicación científica del universo, al socialismo como 
método de interpretación de los fenómenos de la naturaleza; no se refiere 
ese artículo a la demagogia; no se refiere el artículo tercero constitucional
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a la ignorancia; no se refiere ese artículo a un simple deseo de desorientar 
a la conciencia nacional para no darle ningún rumbo. Cuando el precepto 
de la Carta Suprema de México habla de que es menester dar una explica
ción racional y exacta del universo, de la vida y del mundo, está preconi
zando este nuevo método de la evolución discontinua, del materialismo 
llamado dialéctico, como norma, como principio filosófico de explicación 
de los hechos de la naturaleza. Y contra este método no caben argumenta
ciones políticas; contra este método no cabe la protesta de la ignorancia, ni 
tampoco cabe la queja mal intencionada del sectarismo tradicional de los 
sectores reaccionarios; contra este método construido por la ciencia, por la 
cultura de los hombres, por la cultura universal e impersonal, no cabe más 
que el reconocimiento de los hombres mismos a la eficacia de un sistema 
que, por la primera vez en el curso del tiempo, explica con verdad, de un 
modo científico las causas en virtud de las cuales se opera la transformación 
de las instituciones públicas.

Tal es el contenido del artículo tercero de la Constitución: un contenido 
filosófico, un contenido científico, sobre los cuales hay que edificar la 
escuela que corresponda a la etapa histórica que estamos viviendo.

Al enunciarse el envío del proyecto de Ley Orgánica del Artículo Tercero 
Constitucional al Congreso, como cuando la reforma del mismo precepto 
constitucional se cumplió hace unos años, se ha levantado otra vez la 
protesta de los elementos reaccionarios de México; no como lo advertí al 
principio, en contra de la reglamentación, sino en contra del propio artículo 
tercero. Y en un mitin llevado a cabo hace unos cuantos días, el 3 del 
corriente mes en esta ciudad por el partido político denominado Acción 
Nacional, se hicieron unas afirmaciones que yo tengo el deber, en nombre 
de la Confederación de Trabajadores de México, por la importancia política 
y la responsabilidad de la reacción mexicana en esta cuestión, de recordar 
a esta asamblea de técnicos de la enseñanza. Se dijo: "Durante más de un 
siglo hemos desdeñado todo lo que no ha venido de nuestra propia 
entraña". Lo cual quiere decir que toda la historia del México inde
pendiente es la negación del propio México en su entraña; se dijo también: 
"En nombre del pasado glorioso de México, ha llegado el momento de 
restaurar nuestra nacionalidad con lo que hay de hispano en ella". Lo cual 
quiere decir que es preciso volver a las normas espirituales del siglo XVIII, 
de la Colonia. Y se dijo por último, y esto es lo más interesante quizá: que 
la historia de los 120 años de México, de la vida independiente se divide 
en cuatro periodos: primero, el de la independencia, caracterizado por una 
penosa destrucción de obra precedente, lo cual quiere decir que la inde
pendencia nacional fue una obra destructora de la nacionalidad mexicana. 
Segundo: prohibición de las logias, guerra al clero y destrucción de las
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obras piadosas, caracterizado este periodo por la persona de Benito Juárez, 
lo cual quiere decir también que este periodo histórico fue en contra de la 
tradición nacional. El tercer periodo, se afirmó, lo constituye la etapa de la 
reconstrucción nacional, con la restricción de algunas libertades, pero con 
ciertos adelantos, y la personificación de esta etapa es Porfirio Díaz. Y 
finalmente, el último periodo, la revolución: destrucción y ruina, algunas 
libertades, pero avance de la ola roja y periodo sin nombre.

Desde luego revela una enorme ignorancia el afirmar que todo un 
pueblo, durante más de un siglo, ha estado forjando su destino en contra 
de su propio destino. Eso se llama contradicción, eso se llama petición de 
principio, eso se llama ignorancia. Nosotros no creemos que la inde
pendencia nacional, ni los hombres que la hicieron posible, hayan engen
drado un periodo de destrucción del pasado en el sentido de que el pasado 
haya sido un periodo válido para ser sostenido. La Independencia nacional 
fue el primer grito de la masa explotada y de la pequeña burguesía nacional 
en contra de los grandes señores de España, propietarios de la tierra y de 
la riqueza pública, y en contra del magnate español y de la Iglesia Católica, 
también propietaria de la riqueza nacional. En ese sentido, la guerra de 
independencia es, colectivamente, en su fondo, una lucha de clases; marca 
el principio de la lucha que hasta hoy se sostiene en nuestro país en contra 
de los enemigos del mejoramiento de las masas populares de nuestra patria 
y de la independencia de nuestro país.

La Reforma es otra de las grandes etapas históricas que tampoco 
destruyó nada de lo esencialmente mexicano, sino que por el contrario, 
estableció bases para construir un nuevo país que perteneciera más al 
pueblo de México y menos a la burguesía extranjera y menos a las institu
ciones desnaturalizantes de la idiosincrasia mexicana. Nosotros no pode
mos renegar de nuestros héroes, como no podemos creer que el único 
hombre que resultó limpio en este análisis de la historia de México sea 
Porfirio Díaz.

La Confederación de Trabajadores de México, después de haber hecho 
el análisis histórico de los sistemas educativos que en las principales etapas 
de nuestra evolución histórica han contribuido a la formación de las 
conciencias nacionales, desea también por mi conducto pasar lista de los 
nombres que no en balde la gratitud del pueblo mexicano ha hecho 
inscribir con letras de oro en el recinto de la representación nacional, para 
que estos nombres de los principales dirigentes de las épocas más intere
santes de nuestra historia presidan los trabajos de esta asamblea de carácter 
técnico:

Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan de Aldama, Mariano Abasolo, 
José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo,
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Hermenegildo Galeana, José María Jiménez, Francisco Javier Mina, Pedro 
Moreno, Víctor Rosales, Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria, Miguel 
Barragán, Ponciano Arriaga, Miguel Ramos Arizpe, Ignacio Zaragoza, Juan 
Álvarez, Valentín Gómez Farías, Ignacio de la Llave, Francisco Zarco, José 
María Arteaga, Andrés Quintana Roo, Benito Juárez, Santos Degollado, 
Mariano Escobedo, Francisco I. Madero, Aquiles Serdán, Belisario Domín
guez, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Venustiano Carranza, Álvaro 
Obregón.

La Revolución Mexicana no es obra de un hombre: es el fruto del 
sacrificio del pueblo mexicano; los exponentes de la revolución son los 
afortunados medios creados por el propio proceso histórico para concretar 
las ansias populares y para llevarlas a la victoria. Nadie puede detener el 
proceso de la historia; nadie puede detener la creación de nuevos concep
tos de la vida y del mundo; nadie puede detener la eficacia de las ideas- 
fuerza que están construyendo un mundo nuevo en medio de las ruinas 
de un mundo ya caduco.

Los nombres que acaban de ser escuchados son los nombres de los que 
nos han antecedido; otros nombres habrán de agregarse mañana a esta 
obra ininterrumpida del verdadero progreso. La Confederación de Traba
jadores de México desea y espera, en consecuencia, que haciendo honor a 
la conciencia de responsabilidad que distingue por ventura a los maestros 
de México, a los maestros de la revolución, esta Conferencia Nacional de 
Educación contribuya poderosamente a construir sobre las bases de la 
ciencia verdadera un nuevo país. De esta suerte, no sólo habrá de justificar 
el maestro mexicano su paso por las aulas, sino su paso por la historia de 
la patria.



II.6.1
La  t e o r ía  e d u c a t iv a
DE LA C.R.O.M.

En la Sexta Gran Convención de la Confederación Regional Obrera Mexi
cana, celebrada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el mes de noviembre de 
1924, el secretario de educación del comité central presentó, al juicio de la 
asamblea, algunas consideraciones respecto de la situación de la educación 
en México y de lo que para el movimiento obrero organizado de nuestro país 
debe ser la escuela en todos sus grados, desde la rural y la de "primeras letras", 
hasta la escuela superior que prepara profesionales y maestros.

La crítica fundamental que puede hacerse de la escuela sostenida hasta 
hoy por el Estado, es la de que la escuela oficial, la escuela laica, a fuerza 
de mantenerse al margen de toda creencia religiosa, ha llegado a esterili
zar su programa absteniéndose de afirmar cualquier teoría social que 
pueda servir como norma de su vida. La escuela laica es una escuela sin 
bandera.

El proletariado no puede aceptarla, porque precisamente se ha organi
zado con el objeto de reivindicar una situación frente a la clase burguesa, 
que es la que ha dado la estructura que posee aún el Estado, y necesita 
preparar a sus miembros, dándoles una educación que los lleve, por un 
camino firme, al éxito completo de sus aspiraciones. La escuela del prole
tariado debe ser, por tanto, una escuela en donde se enseñe que la ciencia 
no es monopolio de una sola clase social y que tampoco es, como ha 
afirmado la burguesía, una justificación del régimen capitalista y, conse
cuentemente, una condenación del programa filosófico del socialismo.

Hasta hoy, en efecto, los intelectuales de México, preparados en la 
Universidad Nacional y en las escuelas de profesiones liberales de los 
estados, surgieron a la vida sin un programa moral que cumplir, se han

"Circular número dos" enviada a las agrupaciones obreras confederadas en la CROM. Publi
cada en la revista C R O M , año I, núm. 28. México, D. F., abril 15 de 1926.
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convertido en mercancía humana al servicio de quien pueda pagarle mejor 
y, por esta causa, aparte de los vicios originales de su preparación, se han 
hecho un enemigo más del proletariado, al servicio del capitalismo.

Pero no sólo la escuela oficial combate el principio socialista, sino que 
las otras clases sociales, mejor dicho, la clase burguesa, que recibe indirec
tamente un apoyo decidido en la escuela oficial, en la forma antes dicha, 
sostiene escuelas aparentemente alejadas de la laica, pero que en su finali
dad pretenden todas la destrucción de la organización obrera; tales son las 
escuelas sostenidas directamente por las agrupaciones capitalistas y las 
escuelas religiosas, la católica y la protestante.

Los católicos de México sostienen que el socialismo es contrario a la 
Iglesia, y, para limitar el movimiento del proletariado, han hecho una 
organización de trabajadores católicos. Lógico es admitir que la escuela 
católica, aun no teniendo como finalidad principal la destrucción del 
movimiento socialista, sí es una institución que, poseyendo una bandera 
propia, enemiga del socialismo, se propondrá destruir la verdad social que 
constituye el programa de la CROM.

La escuela protestante, como la católica, es una escuela dogmática, y si 
aparentemente el protestantismo no es en nuestro país un movimiento 
francamente enderezado contra el socialismo, la organización obrera tiene 
que considerarlo como enemigo suyo porque, como toda religión, se 
propone la conquista espiritual del pueblo y no su reivindicación econó
mica. Debemos agregar, además, que el protestantismo no es para los 
mexicanos sino una forma del imperialismo norteamericano que no se 
dirige como los tru sts  hacia el aprovechamiento privilegiado de nuestras 
fuentes naturales de riqueza, sino que se propone, con el pretexto de la 
evangelización de las conciencias, la no rtea m erica n iza ció n  de nuestro pue
blo.

Las escuelas que sostienen ostensiblemente las corporaciones capitalis
tas son instituciones que tienen por único objeto la propaganda desde el 
punto de vista burgués.

Por todas estas razones, la Confederación Regional Obrera Mexicana no 
puede aceptar como suya ni la escuela oficial laica ni las escuelas de carácter 
religioso, ni las escuelas sostenidas directamente por el capitalismo: todas 
ellas son enemigas del proletariado organizado.

En vista de todo esto, la Sexta Gran Convención de Ciudad Juárez 
aceptó nuevos principios, ideas propias, para establecer la escuela del 
proletariado mexicano y actualmente esa doctrina forma parte de su cons
titución.
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CONSTITUCIÓN DE LA CROM 

EDUCACIÓN

Artículo 10. La CROM reconoce como sus bases doctrinarias en materia 
educativa, las siguientes:

I. Como la representante del proletariado mexicano, tiene el derecho de 
intervenir de manera directa en la organización y en la dirección de los 
sistemas y métodos de enseñanza.

II. La Confederación Regional Obrera Mexicana declara que la escuela 
del proletariado mexicano, entendiendo por escuela una teoría educativa 
y todas las instituciones de enseñanza, debe ser dogmática, afirmativa de 
la necesidad de la organización corporativa por comunidad de producción, 
y de la defensa de lo producido de acuerdo con las necesidades de cada ser 
y con la idea clásica de la justicia distributiva que da a cada quien según su 
capacidad y a cada capacidad según su obra.

III. La escuela del proletariado deberá otorgar, consecuentemente, la 
preparación necesaria a todos los educandos, para colocarlos en igualdad 
de condiciones de la minoría que hasta la fecha, por su capacidad técnica, 
tiene el monopolio y la dirección, no sólo de las empresas económicas de 
mayor importancia, sino del mismo gobierno, del Estado.

IV. El proletariado mexicano declara que deben invertirse los términos 
de la tarea realizada hasta hoy por el Estado en materia de educación 
general, y que debe atenderse de manera inmediata y preferente la educa
ción de los indígenas, de los campesinos y de los habitantes de los pueblos, 
previos al estudio de las necesidades de cada región y la preparación 
especial del profesorado.

V. El proletariado mexicano declara que es urgente la creación de las 
escuelas técnicas que preparen al mismo proletariado para el trabajo eficaz 
y la dirección futura de la gran industria.

VI. El proletariado mexicano declara que el aprendizaje de las industrias 
a domicilio y de los oficios individuales no debe constituirse en obstáculo 
presente o futuro para la gran organización corporativa de clases.

VII. El proletariado mexicano declara que la cultura universitaria es, 
hasta la fecha, monopolio de una sola clase social enemiga por tradición y 
por intereses del proletariado mismo, y que, por tanto, es urgente su popula
rización y su autonomía, para justificar su existencia y garantizar, además 
de la profesión del maestro de las escuelas superiores, la labor de investi
gación científica que debe realizar, especialmente sobre los problemas 
mexicanos, nula en la actualidad.
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VIII.. El proletariado mexicano declara que el profesorado nacional no 
tiene actualmente la orientación social necesaria para llevar a cabo la 
educación del pueblo.

IX. El proletariado mexicano declara que debe organizarse el profesora
do de acuerdo con el principio corporativo, para adoptar un programa 
general de educación y poder defender sus intereses morales y económi
cos.

X. El proletariado mexicano declara que debe cuidarse de manera prefe
rente la educación de la mujer mexicana, porque el espíritu de las genera
ciones futuras depende indudablemente del hogar en el cual pretenden 
refugiarse prejuicios que impiden la transformación social de México.

LA ESCUELA DE LÍDERES
El programa educativo de la CROM se va realizando paulatinamente, pero 
uno de los éxitos que ha alcanzado es el de ir sentando la idea de que la 
escuela oficial debe socializarse, no hacer llegar al pueblo su actual pro
grama, sino modificar éste en su base, es decir, tomar la bandera del 
proletariado. Al publicarse nuestro programa produjo muy buen efecto y 
oportunamente el comité central hizo declaraciones en ese sentido, agra
deciendo tanto a la Secretaría de Educación Pública cuanto a muchos 
profesores y personas interesadas en el problema educativo, que hubieran 
aceptado, directamente unos, otros indirectamente, nuestros puntos de 
vista.

La CROM ha observado con beneplácito que la administración que 
preside el ciudadano general Plutarco Elías Calles ha desarrollado una gran 
labor educativa tendente a multiplicar las escuelas rurales y a crear grandes 
centros que impartan una preparación eficaz a los campesinos de toda la 
República.

La orientación de todas las escuelas primarias y de las especiales de 
industrias se va consiguiendo también poco a poco, pero considerando que 
una de las instituciones educativas que más urge establecer es la escuela 
que capacite a los miembros del proletariado que ya actúan dentro de él 
con éxito, la comisión dictaminadora de asuntos educativos de la Séptima 
Gran Convención, reunida en esta capital en el presente mes de marzo, 
presentó a la consideración de la asamblea la moción que enseguida se 
transcribe y que mereció la aceptación unánime de los delegados:

REORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 
DE CIENCIAS SOCIALES
Al principiar esta VII Convención, nuestro compañero Ricardo Treviño 
explicó ampliamente la evolución del movimiento obrero mexicano, lla
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mando tercera etapa, la más fuerte y llena de responsabilidades, aquella 
que estamos atravesando y en la que los trabajadores deberán señalar los 
remedios para la administración industrial en bancarrota, tratando de 
cumplir los postulados básicos de la CROM.

Hemos recogido estas afirmaciones para recomendar a la asamblea que 
tome en cuenta la existencia del Instituto de Ciencias Sociales, en el que, 
según el pensamiento de sus fundadores, deberían formarse o perfeccio
narse las mentalidades de aquellos trabajadores genuinos que acometen, 
decididamente, la resolución del problema social, bien sea dentro de las 
agrupaciones, o dentro de otras esferas de actividad similar. De acuerdo 
con pensadores entusiastas, no basta alentar ese socialismo sentimental 
que puede y sabe organizar a los trabajadores, sino hace aún más falta, 
lograda esa organización, demostrar científicamente las bondades de los 
sistemas porque se lucha para implantarlos en bien de la humanidad, y de 
acuerdo con la realidad que presenciamos, la voz del mitin y de las 
asambleas del proletariado, también han de sujetarse y verse obligadas a 
hacer escuchar entre y contra elementos que el capital prepara científica
mente con objeto de oponerse, por medio de la palabra, a las aspiraciones 
que rompen con la clásica economía política.

Inglaterra, que hoy por hoy camina a la vanguardia del socialismo que 
pudiéramos llamar mediatizado intelectualmente, nos ha dado el ejemplo, 
cuando a fines del siglo pasado y alrededor de Sidney Webb, fundó la 
Sociedad Fabiana, tratando de desarrollar y encauzar las teorías marxistas 
y preparando los hombres que más tarde han hecho una inmensa labor 
intelectual dentro de las tra d e-u n io n s  que forman el conglomerado organi
zado de aquel país, haciendo práctica la idea de que el socialismo necesita 
de elementos intelectuales dentro de su seno para que su triunfo no 
signifique barbarie. Sin embargo, entre nosotros, los intelectuales no se 
deciden a unirse al socialismo, y apenas si pequeños grupos de maestros 
de escuela, paulatinamente se van acercando hacia los obreros, muchas 
veces más por necesidad de defensa de intereses particulares, que por 
afinidad de idealismo y por deseos de colaborar.

Tomando, pues, en consideración el deseo de los elementos de la orga
nización, nos permitimos llamarles la atención hacia la necesidad de crear 
el grupo de hombres que, salidos del seno mismo de la organización, se 
sientan capacitados para emprender la tarea de estudios indispensables 
que haga de ellos el eje alrededor del cual gire la futura intelectualidad 
obrera; y para el efecto, que la secretaría de educación y el comité central 
emprendan los trabajos necesarios a fin de que el Instituto de Ciencias 
Sociales llene el objeto para el que sus fundadores juzgaron útil establecer. 
Por ello, hacemos las siguientes proposiciones:



226 / OBRA EDUCATIVA II.6.1.

Primera. Que pase el Instituto de Ciencias Sociales al control del comité 
central, y en jurisdicción de la secretaría de educación del mismo.

Segunda. Que se supriman los cursos de instrucción primaria que en la 
actualidad se dan en dicho establecimiento y que se gestione, oportuna
mente, el ingreso de los niños que allí se encuentran, en alguno de los 
planteles oficiales de educación primaria.

Tercera. Que los fondos que actualmente se dedican al sostenimiento de 
dicha escuela se apliquen al del Instituto de Ciencias Sociales, de confor
midad con el espíritu de estas proposiciones y las del artículo 10 de la 
constitución de la CROM.

México, D. F.
Firmado por Carlos L. Gracidas, E. Salcedo, E. Martínez, J. F. Gutiérrez 

y Vicente Lombardo Toledano.

En tal virtud, el comité central se ha preocupado, desde luego, por llevar a 
su debido cumplimiento la resolución anterior, para lo cual formuló el plan 
de estudios que en seguida se publica. De acuerdo con él funcionará esta 
nueva escuela, que no tiene la presunción que equivocadamente han 
creído encontrar en ella algunos escritores al servicio de la burguesía, de 
expedir el título de líderes obreros. Sólo se propone preparar debidamente 
a los miembros del proletariado que ya se hayan distinguido en el seno de 
sus agrupaciones, para que su labor sea más eficaz.

EL COLEGIO OBRERO MEXICANO
La escuela, tal como el comité central la presenta a la consideración del 
movimiento obrero organizado del país, con el nombre de Colegio Obrero 
Mexicano, no tendrá al iniciarse, desgraciadamente, toda la amplitud con 
que la hemos concebido, pues los recursos con que cuenta actualmente no 
le permiten realizar el programa completo. Sin embargo, el Colegio Obrero 
Mexicano será una institución seria, un centro de estudios que orientará al 
trabajador en la lucha de clases y que le hará también el beneficio de 
resolver sus dudas, presentándole nuevas perspectivas en el campo espi
ritual.

PLAN DE ESTUDIOS DEL 
COLEGIO OBRERO MEXICANO
I. La Confederación Regional Obrera Mexicana, con el propósito de capa
citar debidamente a los elementos del proletariado organizado para el 
mejor éxito de la lucha social, establece, de acuerdo con los postulados 
educativos de su constitución, el Colegio Obrero Mexicano.
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II. Serán admitidos como alumnos del colegio los miembros de los 
sindicatos y corporaciones pertenecientes a la CROM que, además de haber
se distinguido por su celo y disciplina al servicio del movimiento obrero, 
deseen adquirir la preparación que imparte el colegio, sean apoyados por 
la corporación a que pertenezcan y aceptados por el comité central.

Serán admitidos como "oyentes" las personas que soliciten el permiso 
correspondiente del director.

III. El Colegio se establece para beneficio de la organización obrera. En 
tal virtud, los alumnos del Colegio regresarán al seno de sus organizaciones 
después de concluido el curso que hayan seguido, si el comité central no 
les designa comisión.

IV Al ingresar en el colegio, los alumnos aceptarán, bajo protesta, las 
disposiciones contenidas en este plan de estudios.

V. Los servicios del colegio son gratuitos para los alumnos. El comité 
central fijará el número que deba admitirse, de acuerdo con la capacidad 
del establecimiento y el alcance de sus recursos.

VI. El colegio establece un solo curso dedicado a los que hayan aprobado 
la primaria superior, o que posean conocimientos equivalentes.

VII. El objeto del curso es el de impartir una instrucción científica y de 
humanidades, tendente a alcanzar un conocimiento exacto de las bases, 
medios y propósitos del movimiento socialista, y una educación física y 
moral que garantice y corone, al mismo tiempo, la obra del programa 
puramente ilustrativo.

VIII. El colegio será una comunidad, no una casa de estudios alejada de 
la vida; por tanto, estará sujeto a una disciplina severa basada en el trabajo 
individual y en la responsabilidad personal por la tarea que cada uno de 
sus componentes debe cumplir.

IX. La educación que imparta el colegio será dogmática; tendrá como 
finalidad demostrar la justificación de la lucha social del proletariado, el 
valor creador de la cultura, la necesidad del perfeccionamiento de la 
personalidad individual y de la cooperación en todos los aspectos de la 
vida colectiva.

X. Con el fin de que el espíritu del alumno se mantenga en contacto con 
la vida para la que va a perfeccionarlo el colegio, el curso se dividirá en 
ciclos. Al terminar el primero los alumnos se pondrán a las órdenes del 
comité central de la Confederación Regional Obrera Mexicana, para que 
éste les confiera, durante un mes, las comisiones que estime conveniente 
de acuerdo con el director del colegio.

XI. Todas las cátedras, aun las de carácter general, proporcionarán al 
alumno el mayor número de datos posible para el mejor conocimiento de 
la región mexicana.
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XII. La dirección y la administración del colegio funcionarán en la 
siguiente forma: los profesores propondrán sus programas, métodos de 
enseñanza, textos y libros de consulta, y presentarán sus iniciativas y 
observaciones en las juntas que deberán celebrar periódicamente. Las 
juntas serán presididas por el director del colegio que designará el comité 
central de la CROM. Los alumnos nombrarán a un representante para que 
forme parte de las juntas de profesores. El director informará mensualmen
te, por escrito, al comité central, de la marcha del colegio. El comité central 
nombrará un secretario del colegio, encargado de recibir y despachar la 
correspondencia, llevar los libros de registro de alumnos y servicios del 
personal del establecimiento, levantar las actas de las juntas de profesores 
y cuidar del archivo y de la biblioteca. El secretario rendirá un informe de 
la oficina a su cargo, al director, al terminar cada ciclo de estudios, para 
conocimiento del comité central.

XIII. Los alumnos que hubieren hecho satisfactoriamente los dos ciclos 
del curso y cumplido las comisiones que el comité central les haya señalado, 
recibirán un diploma firmado por el director del colegio y el secretario 
general de la CROM, que tendrá el texto siguiente: "El compañero... cursó 
satisfactoriamente el Programa de Estudios del Colegio Obrero Mexicano 
dependiente de la CROM". El diploma llevará el retrato del alumno.

XIV. De acuerdo con lo prescrito en el artículo VIII, los alumnos que al 
concluir el primero de los ciclos de estudios no demuestren haber aprove
chado su tiempo, serán separados del colegio, previo el informe y la 
proposición relativa de la junta de profesores que aceptará el comité 
central.

XV. Las faltas a la disciplina del colegio las castigará el comité central, de 
acuerdo con el informe del director.

XVI. El plan de estudios del curso es el siguiente, dividido en dos ciclos 
de cinco meses cada uno y en semanas de cinco días.

PRIMER CICLO (HORAS SEMANARIAS)
1. Matemáticas (4); 2. Contabilidad (1); 3. Lengua Castellanay Literatura (5); 
4. Geografía Social, comprendiendo la Física y la Descriptiva (3); 5. Derecho 
Público y Constitucional (3); 6. Historia de México (3); 7. Conferencias sobre 
Psicología (1); 8. Higiene Industrial (19); Debate (1); 10. Problemas Actuales 
(1); 11. Educación Física (5).

SEGUNDO CICLO (HORAS SEMANARIAS)
1. Matemáticas (4); 2. Contabilidad (1); 3. Lengua Castellana y Literatura 
(5); 4. Geografía Social, comprendiendo la Física y la Descriptiva (3); 5.
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Derecho Público y Constitucional (2); 6. Derecho Industrial (3); 7. Historia 
de México (3); 8. Historia del Socialismo y Cooperativismo (2); 9. Economía 
Política (5); 10. Higiene Industrial (1); 11. Conferencias sobre Psicología (1); 
12. Debate (1); 13. Problemas Actuales (1); 14. Educación Física (5).

XVII La vida escolar se distribuye de la siguiente manera:
a. De mayo a septiembre, 5 meses, el primer ciclo. Octubre, comisiones 

en el comité central, de noviembre a marzo, 5 meses, el segundo ciclo.
b. La semana escolar será de cinco días, de lunes a viernes. El sábado se 

empleará en visitas a museos, monumentos de importancia, fábricas, ofici
nas e instituciones públicas y privadas, en conferencias y conciertos, y el 
domingo en excursiones al campo y diversiones.

c. El número total de horas en cada ciclo de estudios es el siguiente:
1. Clases de 5 horas a la semana, 100 horas en el ciclo.
2. Clases de 4 horas a la semana, 80 horas en el ciclo.
3. Clases de 3 horas a la semana, 60 horas en el ciclo.
4 . Clases de 2 horas a la semana, 40 horas en el ciclo.
5. Clases de 1 hora a la semana, 20 horas en el ciclo.
d. Por tanto, el desarrollo máximo de las asignaturas será el que sigue:
1. Matemáticas y Contabilidad, 160 horas.
2. Lengua Castellana y Literatura, 200 horas.
3. Geografía Social, 120 horas.
4 . Derecho Público y Constitucional, 100 horas.
5. Historia de México, 120 horas.
6. Derecho Industrial, 60 horas.
7. Economía Política, 100 horas.
8. Historia del Socialismo y Cooperativismo, 40 horas.
9. Higiene Industrial, 40 horas.
10. Debate, 40 horas.
11. Conferencias sobre Psicología, 40 horas.
12. Problemas Actuales, 40 horas.
13. Educación Física, 200 horas.

XVIII. La cátedra de Debate tendrá por objeto adiestrar a los alumnos 
en el arte de hablar en público, dirigir asambleas, redactar proyectos de 
reglamentos, manifiestos y en todos los actos relativos a la dirección social 
de una agrupación de trabajadores.

XIX. La clase de Problemas Actuales enterará a los alumnos de los 
asuntos diarios de importancia nacional o mundial, discutiendo su valor 
científico y su trascendencia social. Cuando sea posible, se invitará a las
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personas mejor capacitadas, si no pertenecen al colegio, a que hagan, 
juntamente con los alumnos, el estudio de los problemas.

XX. La Educación Física comprenderá los deportes, y no sólo tendrá por 
objeto conservar la salud y el mejoramiento de las facultades físicas del 
alumno, sino que lo adiestrará hasta que adquiera los conocimientos 
necesarios para que pueda más tarde educar a sus compañeros de trabajo.

XXI. Los profesores entregarán a los alumnos, al concluir cada lección, 
un sílabo de los temas tratados con la indicación de la bibliografía corres
pondiente y formarán, ampliándolos, al terminar el curso, un pequeño 
texto para guía de los futuros alumnos.

XXII. El director, con la aprobación del comité central, redactará el 
horario del colegio y dictará, en cada caso, las disposiciones necesarias para 
la mejor aplicación de las presentes prescripciones.

TRANSITORIO
El Colegio Obrero abrirá sus cursos el próximo día primero de mayo. 

México, marzo de 1926.

SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL

Por el comité central de la CROM, Ricardo Treviño, secretario general; 
Vicente Lombardo Toledano, secretario de educación.



II.6.2.
El  p a p e l  s o c ia l
DEL SINDICATO

No en vano declaramos, en una de las sesiones de la Convención Obrero 
Patronal reunida hace poco tiempo para estudiar el proyecto de Código 
Federal del Trabajo, que el sindicato ha hecho más por la educación cívica 
de nuestro pueblo que la escuela.

Ésta se resiente aún de su grave defecto de origen: su falta de orientación 
social, su inutilidad como guía espiritual de nuestras masas ignorantes. El 
laicismo de nuestra escuela oficial, opuesto —como remedio— al catolicis
mo de las escuelas privadas, si bien logró consolidar en la conciencia 
pública la obra de la Reforma, en el sentido de hacer entender y aceptar 
que sólo la libre investigación científica puede dar al hombre el conoci
miento de la verdad respecto del mundo y de la vida, dejó en cambio sin 
orientación alguna al espíritu, por lo que hace al destino del esfuerzo 
humano y al valor de la vida. Es decir, la escuela laica enseñó la existencia 
de las leyes naturales que rigen el universo y el medio de llegar al conoci
miento de ellas; pero a fuerza de repudiar toda afirmación o teoría religiosa 
como norma moral, acabó por no poseer ninguna, por vivir al margen de 
toda doctrina ética asequible y con suficiente poder de exaltación en el 
espíritu público.

Este abastecimiento filosófico, esta falta de prédica de cualquier sistema 
en punto al empleo de la conducta y a la significación de la vida, engendró 
la actitud pedagógica —base de la educación de nuestros maestros de 
escuela— de que el profesor —representante del Estado al educar al 
pueblo— debe enseñar sin preconizar una creencia, una fe o un programa 
social.

De esta suerte, nuestra escuela laica formó —desde la primaria hasta la 
profesional— hombres sin convicción, ilustrados a veces, con aptitud

Artículo publicado en la revista C R O M . México, D. F., 1 de febrero de 1929.
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profesional relativa, pero sin norma espiritual alguna que, puestos en 
contacto con la vida, fueron y siguen yendo hacia quien les paga o hacia 
quien puede ofrecerles una recompensa económica mejor.

Si la escuela mexicana no hubiera sido en 1910 una casa vacía de 
orientaciones humanas, como fue, es indudable que la Revolución hubiera 
estallado antes o hubiera sido conducida hacia el triunfo por la escuela 
con más precisión y con menos sacrificio colectivo. Pero el maestro de 
escuela —de la escuela de todas las categorías— no tuvo ningún papel en 
la Revolución como conductor del movimiento. Y no lo tuvo porque nada 
tenía que decir.

En este ambiente se desarrolla la lucha hasta nuestros días. No obstante 
los esfuerzos que el gobierno federal ha realizado en los últimos ocho años, 
la escuela oficial sigue siendo laica y, a veces, tímidamente cristiana, con 
un cristianismo vergonzante que acusa la iniciación de una propaganda 
sin valor y de cuya acogida pública se desconfía.

¿Qué servicio puede haber prestado una escuela así a la orientación 
social de nuestro pueblo? Ninguno.

El movimiento obrero, por la elevación económica y moral de su clase, 
no pudo, por supuesto, hacer en su principio la balanza filosófica de la 
escuela oficial, pero sintió la necesidad de construir un verdadero centro 
cívico que le permitiera —mediante la libre discusión de las doctrinas y de 
las circunstancias reinantes— adoptar un programa de acción y formular 
una tabla de los valores humanos.

Así surgió el sindicato, con el carácter neto de una escuela. El primer 
gran centro cívico fue la Casa del Obrero Mundial (1911), escuela antes que 
todo, cátedra de doctrina social, tribuna de orientación filosófica antes que 
asociación de resistencia. Y después de esa casa —memorable por eso, no 
sólo en la historia del sindicalismo mexicano sino también en la de nuestra 
educación pública— el mismo anhelo del proletariado multiplicó el sindi
cato-escuela en todo el país.

Hasta antes de 1910, los únicos centros de reunión en México eran la 
taberna y la iglesia; la escuela nunca lo fue. Al surgir el sindicato, el poder 
de la iglesia y de la taberna comenzaron su ocaso.

Del sindicato han surgido normas y sanciones contra el vicio, programas 
pedagógicos definiendo el papel social del maestro y de la escuela, 
teorías sobre la finalidad de la conducta. Del sindicato ha surgido un 
conjunto de principios y de instituciones para alcanzar el mejoramiento 
económico del trabajador: la asociación cooperativa de crédito y de aho
rros, de producción y de consumo; la construcción de casas, el sanatorio; 
ha surgido también, como sustituto directo del centro de vicios; el fomento 
del deporte, que requiere un esfuerzo completo, desde la contribución
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pecuniaria hasta la espiritual; ha surgido, asimismo, la orquesta, la banda 
de música, el teatro y la escuela, sostenida y orientada por los trabajadores 
mismos y sus hijos, pequeña materialmente, a veces, por lo escaso de sus 
recursos, pero grande siempre en su función moral. Esta escuela es —por 
oposición a la escuela laica— dogmática, afirmativa, que enseña y orienta 
a la vez. Desde la VI Convención de la CROM, en Ciudad Juárez, Chihuahua 
(noviembre de 1924), el programa educativo del proletariado quedó crista
lizado en estos tres principios fundamentales: el proletariado tiene derecho 
a participar en la orientación de la educación pública; el proletariado 
necesita una escuela que enseñe, desde el k in d erg a rten  hasta la facultad 
universitaria, el valor del programa de justicia social por el que lucha; el 
proletariado declara que la escuela mexicana, para ser útil, habrá de corres
ponder íntegramente a las necesidades de los diversos medios sociales de 
nuestro país.

Y el sindicato, con tales propósitos, ha recorrido triunfalmente su cami
no.

No obstante —por razón sociológica— no todas las asociaciones profe
sionales de nuestro país tienen la misma pujanza. Las más jóvenes poseen 
defectos inherentes a su corta edad; las viejas —si así se puede llamar a los 
sindicatos de veinte años de existencia— son, en cambio, el exponente 
mayor del esfuerzo del proletariado organizado de México.

Entre éstas se cuentan las agrupaciones de la región fabril de Orizaba, 
vanguardia espiritual de la revolución, que grabaron una fecha memorable 
en la historia de nuestras libertades públicas: el 7 de enero de 1907. ¡Qué 
pocos años han transcurrido desde entonces y qué enorme transformación 
económica y moral han sufrido, en este periodo, no sólo los obreros de las 
fábricas sino la población misma de la región!

La obra del proletariado de Orizaba en 1907 fue la defensa a ultranza 
de sus más elementales derechos frente al ataque violento e inhumano de 
los empresarios protegidos por el poder público. La obra del proletariado 
de Orizaba en 1929 ha sido la mayor cooperación que el poder público 
—representante de los intereses sociales— ha podido recibir de cualquier 
grupo humano: obra de elevación moral, de mejoramiento físico, de cul
tura estética, de liberación económica de más de cincuenta mil individuos.

EL SINDICATO DE OBREROS 
Y ARTESANOS PROGRESISTAS DE SANTA ROSA
Esta agrupación de los trabajadores de la región de Orizaba constituye el 
tipo de los sindicatos avanzados de la CROM y el exponente de la gran obra 
cívica que la organización obrera ha realizado en beneficio de nuestro país.
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Escribimos esta nota con motivo de la visita que el actual secretario de 
Educación Pública hizo a nuestros compañeros de aquel sindicato el día 13 
de los corrientes, para ofrecer la ayuda del poder público en la enorme tarea 
que se proponen realizar edificando la escuela "América", que dará alber
gue a todos los habitantes de la población —obreros y parientes de los 
obreros en su totalidad— desde la casa de cuna y el k in d erg a rten , hasta la 
escuela superior y la especial de aprendizaje de la técnica de la industria 
textil, según explicaremos enseguida.

El licenciado Ezequiel Padilla vio y se enteró de lo que el sindicato de 
Santa Rosa es y significa, y tuvo oportunidad de sentir de cerca el fuerte 
espíritu de cohesión moral e ideológica del gran conglomerado humano 
que representa la Confederación Regional Obrera Mexicana.

El sindicato cuenta con 1 453 socios activos que pagan sus cuotas. 
Calculando como promedio del número de miembros de familia de cada 
trabajador, el de cinco, que resulta la población dependiente estrictamente 
de la fábrica de hilados y tejidos de Santa Rosa es de 7 265 individuos. No 
existe ningún operario, empleado o trabajador de la empresa fuera del 
sindicato.

La población de Santa Rosa es cabecera del municipio del mismo 
nombre del excantón de Orizaba. La población total del municipio es de 
12 000 habitantes. Los 4 700 individuos que no forman parte de la familia 
obrera del sindicato constituyen la población que vive a expensas de la vida 
fabril: comerciantes establecidos, ambulantes, agentes de negocios, peque
ños agricultores, propietarios urbanos, empleados privados, domésti
cos, etcétera; pero aun la conducta de éstos depende de las orientaciones 
que el sindicato impone a la población productora, de tal suerte que desde 
la venta de alcohol y los espectáculos públicos hasta la función gubernativa, 
giran alrededor del programa sindical.

Así, por ejemplo, la elección del ayuntamiento no se resuelve en las 
urnas públicas el día fijado por la ley, sino en una sesión del sindicato, en 
la cual la masa de los trabajadores resuelve a quiénes de éstos debe 
encomendarse la comisión de fungir como autoridades. Llegada la fecha 
de la elección pública, todos los miembros del sindicato, sin excepción, bajo 
pena de sanciones que la misma agrupación acuerda, depositan su voto. 
De esta suerte, los obreros elegidos tienen una doble responsabilidad: la 
que la ley les fija y la que el sindicato les exige. Esta sanción, como es fácil 
comprender, es más eficaz que la otra y la que realmente convierte en labor 
próspera la de las autoridades. El sindicato formula, en cooperación con 
los miembros del ayuntamiento, el programa que éste debe realizar y vigila 
su cumplimiento.
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Respecto de la suerte del comercio y de las empresas de espectáculos 
públicos, es fácil advertir, asimismo, que una labor contraria a los intereses 
de los obreros o al programa del sindicato, realizada por aquellos, consti
tuiría la muerte del empresario o del comerciante que tal hiciera. Bastaría 
decretar el boicot en su contra en una sesión del sindicato para que el 
empresario labrara su ruina.

Las obras del sindicato provienen del fondo de resistencia de la agru
pación, formado por el tres por ciento de los salarios que ganan sus 
miembros, descontados semanalmente. De esta suma se destina el uno por 
ciento para la obra educativa.

El comité ejecutivo de la agrupación cuenta con la ayuda de muy 
diversas comisiones que, bajo su responsabilidad, cumplen distintas fun
ciones, todas de importancia. Entre éstas, las principales son las siguientes: 
La encargada de dirigir la cooperativa de crédito y ahorros; esta asociación, 
formada con un capital proveniente del fondo de resistencia del sindicato, 
gira en la actualidad un capital de 25 000 pesos; recibe depósitos en cuenta 
de ahorros y hace préstamos con un pequeño interés, préstamos que antes 
eran realizados por los usureros del lugar. La comisión encargada de la 
cooperativa de consumo ha logrado aumentar el capital de su institución, 
proporcionado por el sindicato, a cerca de 20 000 pesos, y cuyas utilidades 
en el último año fueron de consideración. La comisión de educación que 
dirige y vigila las siguientes instituciones: el Centro Obrero Primario, 
escuela elemental diurna y nocturna para niños y adultos de ambos sexos 
que, además, tiene organizados cursos prácticos de carpintería, corte y 
confección de ropa, herrería y jabonería. Los alumnos de estos cursos se 
han asociado en una cooperativa de producción que les permite incremen
tar su aprendizaje y lograr el de la parte comercial del oficio; pero el estudio 
más interesante de esta serie profesional anexa al Centro Obrero es, sin 
duda alguna, el relativo a la técnica de la industria de hilados y tejidos; el 
mismo maestro de la fábrica —pagado por los obreros— es quien tiene a 
su cargo la cátedra. Actualmente cursan el segundo año de estudios quince 
compañeros, casi todos jóvenes, que trabajan en los diversos departamen
tos de la fábrica. Además del Centro Obrero, la comisión de educación tiene 
a su cargo la escuela nocturna, a la que asisten los compañeros que trabajan 
durante el día. El sindicato paga el profesorado de estos dos centros de 
enseñanza. Pero la comisión de educación no se limita a esta labor de 
vigilancia y de orientación; ayuda también al desarrollo del k in d erg a rten , 
sostenido por el gobierno del estado, ubicado en el centro de las habitacio
nes para obreros construidas por la empresa, así como al progreso de las 
escuelas municipales: un k in d erg a rten  y una escuela primaria elemental, 
diurna y nocturna. Además, por conducto de sus miembros y con faculta
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des expresas que le ha otorgado el sindicato, diariamente revisa la lista de 
asistencia de los alumnos de las diversas escuelas, aplicando a los faltistas, 
especialmente a los obreros analfabetos, sanciones enérgicas. Comproba
da, por ejemplo, la falta de asistencia de un operario a la escuela nocturna, 
al día siguiente el comisionado se presenta al lugar en que trabaja el obrero 
y le notifica, así como al representante de la empresa de quien depende el 
operario, que éste queda suspendido en su trabajo durante dos días, por 
acuerdo del sindicato, sin derecho, naturalmente, a percibir su salario 
durante ese tiempo. Esta forma enérgica de desterrar el analfabetismo 
entre los miembros de la agrupación —iniciada apenas hace tres años— ha 
dado el siguiente resultado: actualmente sólo hay un 5 por ciento de 
analfabetos, compuesto por los operarios más viejos y por aquellos que, 
por razones de salud, especialmente, están dispensados por el mismo 
sindicato de asistir a la escuela. Esta magnífica obra la ha cumplido casi 
totalmente la escuela nocturna a la que concurre el 37 por ciento de los 
obreros de la fábrica, desde los 10 hasta los 68 años.

Sin embargo, la obra más importante que se ha propuesto realizar la 
comisión de educación es la relativa a la construcción de la escuela "Amé
rica". El proyecto es magnífico; ideado por la comisión y dibujado y 
calculado por ingenieros proporcionados por el comité central de la 
CROM, alcanzará un costo cercano a cuatrocientos mil pesos. La escuela 
"América" se levantará en un terreno —comprado por el sindicato— 
ubicado frente a la fábrica y al caserío construido por ésta, en donde están 
las oficinas del sindicato, la caja de ahorros y préstamos, la cooperativa de 
consumo, el k in d erg a rten  y los demás centros de la actividad obrera. La 
escuela mirará hacia este núcleo fabril, presentando en primer término la 
elegante y recia curva de su sta d iu m , detrás del cual —como centro del 
edificio— se levantará el teatro, y de éste partirán, en dos alas rectas 
enmarcando el sta d iu m  y sirviendo de fachada a la construcción, las aulas 
para los cursos superiores, en dos pisos que rematarán —señalando la línea 
de la calle— dos torres esbeltas techadas, como toda la gran casa, con la 
hermosa teja roja que se usa en la región. Detrás de este primer cuerpo, 
formando los patios interiores, de cada lado del teatro surgirán los nume
rosos locales del enorme centro escolar, de dos pisos también, con amplios 
corredores arriba y abajo, con pilares rectangulares en el superior y una 
sencilla y vistosa arquería en el piso principal.

El edificio ha sido calculado para dar albergue a toda la población 
circunvecina y mantendrá, como dijimos, desde la casa de cuna en donde 
se cuidará con esmero a los niños pequeños de las mujeres que trabajen, 
hasta la escuela técnica de la industria textil, debidamente equipada, y 
poseerá un gimnasio moderno, una gran biblioteca, una cantina escolar, un
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club, cocinas, servicio médico, etcétera, y el gran teatro que será sala de 
sesiones del sindicato y centro de propaganda y de cultura estética.

El proyecto, además de grandioso, es bello. Está en perfecta armonía 
con el medio; no obedece a un estilo "puro", pero sin remedar ninguno da 
la impresión de que en él se han perfeccionado y cristalizado la fisonomía 
de nuestras casas españolas de la sierra húmeda y semicálida de la vertiente 
del golfo, y la pujanza de la nueva arquitectura, fuerte y expresiva como la 
gran ansiedad humana de nuestro siglo. Sin esforzar mucho la imaginación 
y sin forjar fantasías, quien, conociendo la magnificencia del sitio que 
describimos y la belleza incomparable del anfiteatro de montañas que los 
circunda, tenga a la vista el dibujo del proyecto, podrá recibir fácilmente la 
impresión del fuerte anhelo que ha movido a los compañeros de Santa 
Rosa; anhelo largo tiempo contenido, de expresar en una forma imperece
dera y grandiosa, la belleza y la fuerza del programa obrero de elevación 
integral del hombre y de identificación definitiva del hombre libre con la 
creación.

La comisión tiene reunidos ya, en efectivo y en materiales acumulados, 
50 000 pesos y cuenta, además de la cuota del uno por ciento semanal de 
los salarios de todos los trabajadores, con otros recursos como el producto 
de los baños, construidos por la empresa y administrados por otra comisión 
especial del sindicato, y con los productos de fiestas y actos especiales que 
periódicamente se organizan para aumentar el fondo destinado a la con
secución del gran propósito.

Otro de los esfuerzos más nobles y brillantes realizado por nuestros 
compañeros ha sido el desarrollo de los deportes. Una asociación especial 
denominada Unión Deportiva de Santa Rosa, sostenida fundamentalmen
te con la cuota de cincuenta centavos semanarios de cada miembro de esa 
agrupación, ha construido un campo deportivo de primera importancia. 
El costo de la nivelación y drenaje del terreno alcanzó la suma de 9 000 
pesos, y, con la cooperación de la empresa, se levantaron ya la gradería, los 
alambrados, las casetas para los jugadores y la portada sobria y elegante 
que sirve de entrada al campo. La creación de éste —el mejor de la región 
y uno de los mejores de la República— obligó al sindicato a construir un 
puente para salvar el cauce de un arroyo y a componer algunas de las calles 
de la población que conducen al lugar.

La unión cuenta actualmente con nueve equipos de béisbol, tres de 
fútbol, uno femenino de básquetbol y otro integrado por hombres, dos 
equipos infantiles de béisbol, un grupo de ciclistas y otro de exploradores, 
que, por cierto, en la fecha de nuestra visita a Santa Rosa, regresaban de 
una excursión a pie a esta capital. Un frontón para el juego de pelota, 
construido por la empresa, completa el cuadro de la actividad deportiva
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de los compañeros del sindicato. Tiene la agrupación, además de las 
comisiones señaladas, una muy numerosa destinada a hacer cumplir los 
acuerdos de la asamblea o los del comité ejecutivo. Tal comisión, que bien 
podría llamarla de "policía sindical", trabaja de un modo original y verda
deramente eficaz: cuando se trata, por ejemplo, de cumplir un acuerdo 
consistente en una manifestación pública y colectiva, la comisión —inte
grada por más de cien miembros, los de mayor espíritu de responsabilidad, 
elegidos por el comité ejecutivo— distribuyen fichas al resto de sus com
pañeros, al comunicarles la orden, fichas que recogen en el sitio y a la hora 
designados para la reunión. En esta forma, el control de las disposiciones 
sindicales es perfecta, pues la aplicación de las sanciones es muy fácil. Otra 
comisión, de obra y procedimientos discretos, se encarga de observar la 
conducta privada de los miembros del sindicato, especialmente con el fin 
de que se respete a la mujer. Esta obra, como ninguna otra quizá, revela 
elocuentemente la fuerza moral del sindicato. La empresa sostiene un 
consultorio médico para los trabajadores, pero éstos, completando su 
programa de elevación moral de la clase obrera, solicitaron y obtuvieron 
del Departamento de Salubridad Pública, el establecimiento de un dispen
sario médico para la atención especial de las enfermedades venéreas. El 
sindicato contribuye con dinero para la compra de medicinas.

Una excelente banda de música de cuarenta individuos, bien uniforma
dos, con la cooperación del comité central de la CROM, diversos grupos de 
cancioneros y una banda de guerra, contribuyen al esparcimiento en las 
horas y en los días de descanso, no sólo de los trabajadores sino de la 
población entera. La banda de guerra corresponde a un cuerpo irregular 
de milicia organizado por el sindicato, de acuerdo con grupos similares de 
las agrupaciones de Nogales, Río Blanco y otros poblados de la región. A 
esta organización militar de nuestros compañeros se debe que éstos no 
hayan recibido perjuicios graves en las contiendas armadas que han alte
rado últimamente la paz de la República. Así, por ejemplo, durante la 
reciente rebelión de los generales Gómez y Serrano, la "guerrilla de Santa 
Rosa", en combinación con las otras ya mencionadas, garantizó la tranqui
lidad de la región y combatió a los infidentes, habiendo sufrido tres bajas 
en uno de los encuentros tenidos con ellos. Gracias a la protección de estas 
"guerrillas" de obreros, fue posible organizar y llevar a cabo, con motivo 
de la misma rebelión, y rodeada ya la región fabril de los contingentes 
militares sublevados, una enorme manifestación de protesta de todos los 
trabajadores de la región verificada en la ciudad de Orizaba en el mes de 
octubre de 1927.

Otros de los problemas que más aquejan a los obreros, el de las habita
ciones, ha sido también resuelto por el sindicato en una forma por demás
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interesante. En vez de exigir a la empresa la construcción de las casas 
necesarias para dar alojamiento a todos sus operarios, ha obtenido de ella 
ayuda material de consideración en otros sentidos, según lo hemos venido 
refiriendo y diremos después; pero más que con ese fin de compensación, 
el sindicato ha querido obligar indirectamente a sus miembros a construir 
su propio hogar, para hacerlos ahorrar por este medio y para arraigarlos 
física y espiritualmente a la población, garantizando así la posibilidad 
permanente del progreso del propio sindicato, en todos los órdenes de su 
compleja finalidad.

La empresa construyó hace tiempo varias "manzanas" de casas para sus 
obreros, pero siendo insuficientes para dar habitación a todos, bien pronto 
surgió el problema del inquilinato. El núcleo de casas antiguas, de propie
dad particular, que rodea la parroquia del pueblo, llegó a tener un valor 
comercial muchas veces superior a su valor intrínseco y, como ocurrió en 
el puerto de Veracruz hace algunos años, el único medio de abatir el precio 
exagerado de los alquileres fue la huelga contra la renta; pero la huelga no 
resolvió el problema sino en parte: benefició a los que ya poseían casas, mas 
no al gran número de obreros sin hogar. Entonces fue cuando el sindicato 
comenzó a estudiar el problema y, de acuerdo con las autoridades, con la 
empresa y llevando a cabo hasta un pleito con el vecino municipio de 
Nogales, consiguió que se ampliara el fundo del pueblo a la clásica legua 
cuadrada y que se fraccionaran algunos terrenos contiguos al poblado. Así 
surgió la primera colonia obrera denominada El Hogar y tras ésta otras 
muchas que circundan la vieja población. Actualmente las colonias son 
diez. El 50 por ciento de los obreros son colonos, propietarios de sus casas. 
Por este motivo, el crecimiento de la población ha sido enorme y rápido. 
De tres años a esta fecha la extensión y el aspecto de Santa Rosa han 
cambiado enormemente, siendo de notar el hecho de que se está abando
nando ya el antihigiénico tipo del "jacal", sustituyéndolo por el de la casa 
soleada de piedra o de adobe, aun en las construcciones más humildes.

BUENAS RELACIONES CON LA EMPRESA
Es indudable que toda esta enorme labor cumplida por el Sindicato de 
Obreros y Artesanos Progresistas de Santa Rosa se ha podido lograr gracias 
a la gran convicción social que alienta a nuestros compañeros, pero también 
se debe a la inteligencia con que han procedido en sus relaciones con la 
empresa y a la inteligencia con que ésta ha tratado, a su vez, por conducto 
del director de la fábrica, al sindicato.
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El caso de Santa Rosa es un ejemplo no de armonía del capital y del 
trabajo, sino de buena dirección industrial y de clara conciencia de clase en 
los trabajadores.

El director de la fábrica sabe que el rendimiento del obrero depende de 
su salud física y moral; sabe, por tanto, que el problema de la mano de obra 
no está únicamente en el reglamento interior del taller ni en la vigilancia 
de éste, sino en la vida que lleva el operario. Sabe, pues, que la producción 
oscila y varía de acuerdo con el grado de satisfacción con que el obrero 
sienta la vida, y por eso coopera con el sindicato, por eso está presto a 
atender sus iniciativas y a respaldar su autoridad.

El sindicato, por su parte, sabe que el éxito de su programa radica en la 
defensa de sus derechos, pero que también estriba en el cumplimiento de 
sus obligaciones.

Así conserva íntegro su poder y lo acrecienta, prestigia a la clase obrera 
y coopera al engrandecimiento del país. A este estado de buenas relaciones 
entre el sindicato y la negociación se debe que ésta haya obtenido el año 
pasado una muy buena producción, para ejemplo de las empresas simila
res de otras regiones que viven la época del regateo perpetuo del salario y 
de las ideas progresistas.

LO QUE VIO EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Lo que de la obra del sindicato de Santa Rosa puede verse, el señor 
secretario de Educación Pública lo vio; de lo que no puede verse de un 
modo material en una rápida visita, quedó enterado.

A su llegada, proveniente de Córdoba, una gran muchedumbre enca
bezada por los secretarios del sindicato, las autoridades municipales y el 
autor de este artículo en nombre del comité central de la CROM, le dieron 
la bienvenida bajo las banderas rojinegras, mientras las bandas de música 
tocaban La M a rsellesa . La comitiva se encaminó hacia un templete impro
visado en medio del terreno en que se construirá la escuela "América", 
pasando por debajo de grandes arcos con leyendas alusivas: "¡Viva la 
CROM!", "Bienvenido sea el secretario de Educación Pública", y otras.

Después de que los compañeros del sindicato comisionados para dar 
oficialmente la bienvenida al alto funcionario lo hubieron hecho, y previa 
declaración ante el mismo de que el secretario de educación del comité 
central de la CROM le expondría el punto de vista de los trabajadores de 
Santa Rosa, el que esto escribe hizo patente al ministro las causas del 
progreso integral de que el sindicato disfruta. Le hizo saber, en esencia, 
cuáles son los postulados educativos del movimiento obrero —que hemos 
recordado al principio de este artículo— y le manifestó que, contrariamente
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a lo que los enemigos del proletariado manifiestan, la CROM no sólo es el 
baluarte de la revolución, sino también la agrupación social que más ha 
hecho por la elevación de la nación mexicana, y que cuando los gobiernos 
se acercan a la revolución y persiguen el mismo programa del proletariado, 
éste está dispuesto siempre —como lo ha demostrado durante toda su 
existencia— a unir su esfuerzo a la obra del progreso nacional. Y para 
concluir, dijo al señor secretario de Educación Pública, que habiendo leído 
su programa de educación rural, esperaba y deseaba que lo llevara a cabo 
sin contravenir los derroteros del movimiento obrero, para beneficio de 
éste y para mantenimiento de la gran obra educativa iniciada en 1920 por 
el gobierno federal, sujetándola cada vez más a las necesidades estrictas y 
a las orientaciones que sugieren las diversas zonas geográficas y sociales 
del país.

El señor secretario de Educación contestó manifestando su complacen
cia al ver y al enterarse del grado de adelanto de los compañeros de Santa 
Rosa, y declaró que la obra educativa que se propone llevar a cabo será una 
obra sincera y fuerte, porque está dispuesto a oír y a atender las orientacio
nes y las necesidades del pueblo, que es de quien surgen y han surgido las 
grandes obras humanas. Ofreció su cooperación —la del gobierno fede
ral—a nuestros compañeros, para la tarea que se han propuesto realizar, y 
después de exponer otros puntos del programa educativo a él confiado, 
reiteró su propósito de cumplir una intensa obra revolucionaria en el 
campo educativo, contando con la cooperación de las autoridades locales 
y del pueblo mismo.

El señor secretario de Educación Pública visitó el campo deportivo, las 
escuelas sostenidas por el sindicato y las municipales, el dispensario anti
venéreo, la caja de ahorros y préstamos, y el taller sericícola del compañero 
Solís; y después de comer regresó a Córdoba, no sin reiterar el ofrecimiento 
de ayuda del gobierno para la construcción de la escuela "América", el 
sostenimiento de los maestros que actualmente paga el sindicato, con el fin 
de que la suma que éste dedica a ese objeto se aplique también al edificio 
proyectado, y para diversas becas de que disfrutarán algunos hijos de los 
compañeros en esta ciudad.

NUESTRA ACTITUD 
FRENTE A LA CALUMNIA
Desde la celebración de la Novena Gran Convención de la CROM, los 
políticos que no aportan a la obra revolucionaria más que su contingente 
de mediocridad intelectual y moral, y un pasado limpio de obras, de ideas 
y de intenciones útiles y sinceras, para quienes lo único que realmente
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interesa es su bienestar personal —cueste lo que cueste— y que diciéndose 
socialistas y a veces socialistas radicales o comunistas, no saben siquiera la 
acepción vulgar de esos términos, pero que en nuestro pobre medio 
intelectual, en donde privan la improvisación y la farsa, y el silencio 
cobarde o servil, al no verse refutados cuando pueden disponer del poder, 
acaban por creer ellos mismos —por un proceso psicológico de todo el 
mundo conocido— que son en realidad lo que dicen ser y que en verdad 
significan lo que querrán algún día llegar a constituir en el destino nacional, 
aun cuando hayan logrado estereotipar en el rostro de los hombres cons
cientes de México una sonrisa sarcástica de regocijo, la sonrisa fisiológi
camente inevitable del que se divierte, lo mismo del que barre la calle con 
su cuerpo al tropezar con una cáscara de plátano, que del que declara 
música "clásica" la que no le gusta o entiende, o del que cree que Vargas 
Vila es un gran escritor, o del que supone que la cultura consiste en hacer 
citas literarias o históricas, y aunque hayan conseguido también por instin
to la desconfianza hacia ellos del obrero y del campesino, estos políticos 
estándar en todo el mundo, con las características propias de cada país, y 
por eso más deleznables en el nuestro; estos "socialistas" sin tradición 
escolar ni humana se dedicaron a atacar a la CROM y a declarar a sus 
directores "enemigos de la revolución" y hasta "reaccionarios".

¿Por qué? Sólo porque la CROM declaró que su compromiso de hacerse 
solidario del gobierno, contraído para la administración del general Plutar
co Elías Calles, había concluido. Y como la CROM es la única fuerza cívica 
organizada en México, los políticos se sintieron ante una amenaza inmi
nente. Y todo por ignorancia del programa del movimiento obrero y por 
conciencia de su propia debilidad.

Los políticos que, según parece por su actitud, creen que la única moral 
aceptable es la del éxito pecuniario, han llegado a identificar la revolu
ción —de hacerlo con su filosofía simplista— con las arcas públicas, y han 
concluido, con relación a las resoluciones de la CROM, con lógica impecable 
por cierto, que supuesto que la única nómina de los revolucionarios de 
México es la nómina de las pagadurías del gobierno y que en ellas no 
desean figurar los directores de la CROM, éstos se hallan "al margen de la 
revolución".

Nosotros respetamos —amantes como somos de la libre expresión de 
las ideas— todas las filosofías posibles, y no habremos de incurrir en la 
puerilidad de seguir el camino que los políticos de oficio querrían vernos 
recorrer.

No somos enemigos del gobierno. Somos, simplemente, una fuerza 
social que lucha por su programa al amparo de la Constitución de la 
República. Censuraremos al gobierno cuando ataque nuestros intereses,
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aplaudiremos sus resoluciones inteligentes y buenas, ocurriremos a él 
constantemente, como representante del Estado, demandando lo que a 
nuestros derechos corresponda. Nuestra actitud se resume en esta sola 
frase: no queremos considerarnos parte del gobierno, pero viviremos 
respecto de él, como debe vivir la más grande organización social de 
nuestro país, luchando constantemente por el bienestar y la fuerza de sus 
componentes y defendiendo el decoro y el prestigio de México y la Revo
lución Mexicana...

Y nuestro programa no será de frases, será, como siempre ha sido, de 
hechos: el recibimiento al secretario de Educación Pública en Santa Rosa 
es una prueba de ello.



II.6 .3 .
Fu n d a c ió n  d e  l a
UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO

CAMARADAS Y AMIGOS NUESTROS:

No sólo México, sino el mundo entero, parece resquebrajarse desde sus 
más hondos cimientos en los diversos aspectos de la vida colectiva. El peor 
observador, el más ciego que presencie lo que en todos los rincones de 
nuestro país y fuera de sus fronteras internacionales está aconteciendo, 
advierte desde luego una serie de contradicciones entre la producción 
económica y las necesidades de las masas, entre el derecho formulado por 
los poderes públicos y mantenido en vigor por el aparato del Estado, y las 
costumbres que están realizándose al margen del estatuto jurídico, entre 
el concepto del bien tradicional, y el nuevo concepto del deber, entre el 
antiguo concepto de la virtud, y la nueva idea respecto de la virtud, entre 
el viejo y tradicional concepto de la felicidad humana y de la verdad en los 
diversos aspectos de la vida emotiva de los hombres, y las nuevas ideas y 
los nuevos sentimientos que brotan de las masas, relativos a la felicidad, al 
dolor, al sacrificio y al destino histórico.

Esta serie de contradicciones entre lo que fue ayer verdad, derecho, 
normas intocables, y lo que acontece hoy, no demuestra sino que un nuevo 
mundo se levanta y se enfrenta al mundo del pasado en una lucha que 
tiene todos los aspectos posibles de una gran tragedia histórica, desde la 
violencia, desde la actitud aparentemente desorbitada de grupos más o 
menos breves, hasta la de grandes muchedumbres, para llegar a la pugna 
puramente ideológica en el campo de la tribuna periodística, en el terreno 
de la cátedra en la universidad, en el terreno de la enseñanza más humilde,

Discurso pronunciado el 8 de febrero de 1936 en esa ceremonia de inauguración. Testimonios de 
nuestro tiempo, C T M 19 3 6 -1 9 4 1 , pag. 83, México, D. F., 1941.
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dedicada a las capas más ignorantes de la población. Contradicciones, 
éstas, del mundo capitalista que nadie puede negar, pero que todavía hay 
muchos que se empeñan en presentar como un conflicto artificialmente 
creado por individuos cuya principal tarea parece ser el desquiciar artifi
cialmente, y de un modo innecesario, un régimen hecho para perdurar.

Nosotros no tenemos este concepto estático de la historia, este concepto 
anticientífico de la verdad, este concepto injusto de la virtud, este concepto 
inaceptable de la felicidad humana. Sabemos que la crisis contemporánea 
no es más que la consecuencia fatal, inevitable, del cumplimiento de las 
mismas leyes históricas y que por eso, porque un régimen social que nació 
en un momento oportuno, que realizó su finalidad histórica, ha comenza
do a declinar para darle sitio a un nuevo régimen que debe remplazarlo, 
nuestro deber de hombres conscientes de nuestro papel, de nuestro país, 
de nuestra propia convicción, es el de cooperar a la transformación de 
instituciones que solamente se mantienen por una cuestión de tradición o 
rutina, mas no por una razón válida, porque es preciso renovarlas.

Creemos que nuestro papel de trabajadores intelectuales, los que nos 
hemos congregado en la Universidad Obrera de México, es el de contribuir 
a la formación de la conciencia de clase en todos los trabajadores de nuestro 
país; nuestro propósito es el de enseñar las ideas fundamentales que en el 
pasado gobernaron a la sociedad humana, las ideas que en el presente 
chocan entre sí, las ideas que han de presidir el mundo futuro.

Como de ideas se trata, nuestra labor ha de ser, naturalmente, una labor 
rigurosamente científica, una labor rigurosamente técnica; no ha de ser esta 
casa de estudios un centro de demagogia vulgar; no ha de ser la Universi
dad Obrera de México una tribuna libre para problemas intrascendentes; 
hemos de trabajar, excepto este día y otros días más en que tendremos que 
congregarnos para conmemorar hechos de importancia, hemos de trabajar 
en silencio, en las noches, durante el día, en las cátedras, explicando, corres
pondiendo a todas las inquietudes, contestando todas las preguntas que 
nos formulen los camaradas que asistan a recibir las enseñanzas; hemos de 
salir también de la Ciudad de México, a través de las explicaciones escritas, 
a todos los sindicatos, a todas las comunidades agrarias, hasta el último 
rincón del país. Y también tenemos el deseo de salvar las fronteras de la 
nación mexicana, para ir a los países de habla española, para llegar hasta 
Europa misma, con el propósito de que nos conozcan los demás trabajado
res, de que nos entiendan mejor, de que sepan cómo pensamos, qué 
queremos y qué estamos a punto de conseguir.

Nuestra tarea parecerá ambiciosa. Sin embargo, ha de ser una tarea fácil 
de realizar por una sola razón: porque la necesidad que viene a cumplir en 
México este instituto, es una necesidad fundamental para la clase trabaja
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dora. Hace treinta años, cuando don Porfirio Díaz dictó su laudo famoso 
para resolver el conflicto de los trabajadores textiles de Puebla y de la región 
de Orizaba, en una de sus cláusulas decía el Presidente de la República: "Se 
permite la aparición de los diarios obreros, pero a condición de que el jefe 
político en los distritos correspondientes nombrará al director de esa 
publicación, y su contenido pasará previamente a la censura de la autori
dad municipal".

Treinta años han bastado no sólo para acabar de una vez para siempre 
con estas manifestaciones de tiranía auténtica, sino también para que el 
proletariado, que empezó en 1910 reivindicando sus derechos cívicos 
siguiendo a Madero, después reivindicando a través de los años de com
bate violento sus derechos económicos, siga propugnando por alcanzar 
una mejor vida, y también reivindicando los derechos a la cultura; el 
proletariado no tiene cultura a su servicio, y es preciso que empecemos a 
trabajar con toda la humildad que sea necesario, a pesar de ella, con los 
recursos que se nos pueda proporcionar, no importa su cuantía, que 
empecemos a trabajar para formar la cultura auténticamente proletaria, al 
servicio de la clase que está empeñada en una lucha histórica de gran 
trascendencia.

Este es nuestro propósito; esta es nuestra finalidad: revisar las verdades 
aceptadas como tales hasta ayer; demostrar que nada valen, que no se 
asientan sobre bases firmes; que las ideas son caducas porque el régimen 
que las engendró es un régimen que tiende al ocaso, y levantar sobre estas 
verdades que no tienen ya poder de exaltación, nuevos conceptos del bien, 
de la verdad, del derecho, para que así encendamos una pequeña llama de 
ilusión en los corazones que todavía no tienen esta fuerza propulsora de 
las grandes acciones humanas, y para que los que tienen ya encendida la 
lámpara de la fe en el porvenir del proletariado puedan animarla todavía 
más y prestarle su entusiasmo a los compañeros indiferentes.

Esta es, pues, una lámpara que hoy se enciende; esta casa de estudios, 
un hogar proletario, una casa en donde vamos a convivir todos, obreros 
manuales e intelectuales, para cambiar nuestras ideas, para mejorar las de 
todos, para marchar perfectamente de acuerdo, porque tengo la convicción 
de que los años no han corrido en vano, no han transcurrido en una forma 
estéril, y que la Universidad Obrera de México no es más que un paso que 
se anticipa unos cuantos días a la unidad definitiva del movimiento prole
tario. Más aún, que esta casa de estudio se abre anticipándose sólo a la 
unidad de toda la familia revolucionaria verdadera de nuestro país; viejos 
revolucionarios, a quienes debemos gratitud todos los mexicanos, se han 
mantenido por ventura jóvenes siempre; jóvenes revolucionarios a quie
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nes también debemos agradecimiento, mantienen su juventud de un 
modo auténtico y completo.

Este es un símbolo de importancia histórica para nuestro país; porque 
creemos realmente eso, contrariamente a los que afirman, los que siempre 
calumnian todo paso del poder público o toda acción del proletariado, 
porque lo que queremos es una patria nueva, una nación libre de verdad, 
una nación que pertenezca a la inmensa mayoría de los que la integran, no 
una nación que solamente pertenezca de nombre a la gran masa explotada 
de obreros y campesinos y de indígenas de México.

Por eso nosotros hemos pensado en un lema concreto, profundo, im
portante, elocuente, revelador: "Por un México mejor que el actual". Reali
zamos una labor, pues, potente, nacionalista, no patriotera, no esnobista, 
no formal: de fondo, revolucionaria de verdad, porque tratamos de darle 
patria a quienes no la tienen todavía, y hacer que la enseña nacional, la 
bandera tricolor, pueda hermanarse definitivamente en el esfuerzo y en el 
anhelo, a la bandera roja del proletariado.

Por eso, porque estamos plasmando un nuevo concepto de la patria, 
porque en nuestro país se está realizando la unificación de sus mejores 
elementos, debemos sentirnos orgullosos de la hora presente, y esperan
zados grandemente del porvenir.

Camaradas de todas las ocupaciones, compañeros que han asistido 
aquí con investidura oficial, representando agrupaciones de trabajadores, 
representando al Estado, representando el anhelo anónimo de la gran 
masa proletaria de México: vean ustedes a esta universidad humilde que 
hoy nace, como algo propio; de ustedes es, para ustedes la hemos creado. 
Si ustedes la dejan morir porque no tengan interés en mejorar sus ideas y 
en adquirirlas, esto querrá decir que el proletariado de México sólo tiene 
una apariencia de vigor combativo, pero que en realidad no desea ir al 
fondo de la transformación de la sociedad nacional. Pero yo creo que 
nuestro problema ha de consistir en satisfacer las demandas de centenares 
de compañeros de todas partes. No hay banderías en este plantel; no hay 
discrepancias ideológicas, no hay luchas intergremiales en este sitio. Esta 
es una casa del proletariado, para el proletariado, por él mismo. Porque si 
ha podido cuajar la idea, se debe a la cooperación espontánea y entusiasta 
de todas las agrupaciones que entendieron hace tiempo nuestra iniciativa, 
y también es un signo que ha de perdurar y tener éxitos con creces, el 
hecho que se abra la Universidad Obrera de México con la valiosísima 
cooperación del señor presidente de la República, general Lázaro Cár
denas, y con la cooperación del ministro de Educación Pública, licenciado 
Vázquez Vela, y del subsecretario del ramo, profesor Gabriel Lucio. Yo me 
complazco en reconocerlo y en tributarles un aplauso.
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Y ahora, camaradas, no nos queda, después de esta ceremonia, que por 
lo menos yo he de recordar toda mi vida, más que empezar a realizar 
nuestro pensamiento: trabajar.



II.6.4.
Ce l e b r a c ió n  d e l  d í a  d e l

MAESTRO EN LA UNIVERSIDAD OBRERA

CAMARADAS:

Ha sido una idea feliz la de congregar esta noche a los profesores de la 
Universidad Obrera de México y a los representantes de los alumnos de la 
institución con motivo del Día del Maestro, porque es menester aprovechar 
todas las circunstancias que se nos presenten, para hacer un análisis 
respecto del valor de las palabras que usamos todos los días, con el fin de 
igualar la vida con nuestro propio pensamiento.

Nunca, como en la persona física del que trata de enseñar, resulta 
más exacta la frase genial de Lenin de que "una teoría que no es 
seguida por la práctica, carece de exactitud", y de que ninguna especula
ción es válida si no se aviene con la experiencia.

Jamás ha sido más exacto este pensamiento que al aplicarse al que tiene 
como tarea conducir a otra gente. Por eso, el maestro debe ser el militante, 
el revolucionario, el que ajusta sus actos a su pensamiento, porque éstos 
no son sino una consecuencia de sus ideas.

El sentido que debe darse a la palabra maestro, en su doble significado, 
es el de conductor de jóvenes y conductor de pueblos. Un maestro que 
mantenga sus enseñanzas encerradas dentro del dintel de la teoría, no es 
maestro de verdad. El maestro, para serlo, debe ser un teórico de la lucha.

Y si esta acepción es un concepto cabal en términos generales, en nuestra 
época y en nuestro país, es todavía más justa.

¿Quién, que en México pueda hacer algo en favor de la juventud o del 
pueblo puede dejar de ser un militante, un maestro, un hombre conmovido 
por los problemas que agitan a la Tierra y resuelto a enfrentarse a ellos?

Versión periodística de las palabras pronunciadas en el acto del 15 de mayo de 1939, Día 
del Maestro, en la Universidad Obrera de México. Publicadas con el encabezado "Lombar
do, maestro militante, rindió ayer cálido homenaje al magisterio de la República". El P opular. 
México, D. F., 16 de mayo de 1939.
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Sólo los que de un modo voluntario se colocan al margen de la vida, 
los que hacen imposible que la vida florezca, son los que pueden sentirse 
alejados de este papel de responsabilidad y de otras tareas que se unen al 
pensamiento creador. Porque si el maestro ha de ser un militante, debe ser, 
en consecuencia, un creador. El que vive al servicio del pasado caduco, 
destruye. El que vive al servicio del porvenir, construye.

El maestro ha de ser militante, porque en la labor de todo maestro hay 
siempre una tarea de transformar, de hacer mejor una existencia.

Debemos enorgullecemos de que en medio de este mundo lleno de 
sombras, trémulo de amenazas, se levanten luces que alumbran el camino 
del porvenir, y estas luces son tanto más poderosas cuanto que los maestros 
militantes están unidos íntimamente a la clase proletaria.

La luz a que me refiero es la luz del proletariado. Los que encienden las 
antorchas y no permiten que el fuego se apague, son apenas los portavoces 
transitorios de la clase proletaria.

En México pocos maestros ha dado la clase proletaria. Seguramente 
proporcionará más; pero los maestros que lo son de verdad, los que en este 
día celebran el Día del Maestro, se sienten fuertes y animosos porque hay 
aún grandes tareas que realizar.

Es cierto que han pasado muchos años de pelea, pero durante esos años, 
más bien podemos decir que hemos vivido acumulando energías para la 
gran pelea. Lo importante es pensar que la tarea no está aún realizada; 
apenas si empezamos a realizarla.

Yo interpreto, en consecuencia, que esta idea de reunir alrededor de una 
mesa a los profesores y alumnos de la Universidad Obrera, ha sido una 
idea importante, porque nos ha permitido reflexionar en voz alta sobre 
nuestros problemas, para poder decirnos a nosotros mismos que nuestra 
tarea nos obliga a mantenernos jubilosamente fuertes hasta que llegue la 
aurora que ya se avecina.

Yo no soy sino el circunstancial director de la clase obrera de México, y 
por eso me considero obligado a rendir homenaje a los militantes, a los 
maestros, que han hecho de su vida y de su misión un apostolado; parti
cularmente a los maestros que están en contacto con los campesinos y con 
los más humildes obreros del país, que exponen su vida por llevar al 
proletariado, al par que el alfabeto, la idea revolucionaria.

Este ejercicio de los maestros revolucionarios de México crece, y cada 
día ocupa un lugar más alto en los países de América.

La Universidad Obrera de México, por mi conducto, rinde homenaje a 
los maestros, a los secretarios de educación de todos los sindicatos obreros, 
a todos los demás que no sólo tratan de construir una humanidad, sino de 
transmitir los conocimientos que ellos mismos van adquiriendo; rinde
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homenaje también a los intelectuales que viven en México, mexicanos y no 
mexicanos, que prestan su concurso de un modo entusiasta para hacer que 
su pensamiento fructifique en obras tangibles.

La Universidad Obrera es una casa para enseñar la teoría de la acción, 
donde todas las inquietudes que han de gestar más tarde, se albergan 
ahora. ¡Nadie podrá evitar que la Universidad Obrera cumpla con su 
misión!

Al celebrar este día, desentendiéndome yo del papel que de modo 
circunstancial represento, en nombre de la Universidad Obrera quiero 
rendir este homenaje a los maestros que están labrando el camino para que 
la humanidad viva una época mejor.



II.6.5.
La  m is ió n  d e  l a  u n iv e r s id a d  o b r e r a
DE MÉXICO ES SEÑALAR AL PROLETARIADO 
SU RUTA HISTÓRICA Y SU POSICIÓN FRENTE 
A LOS PROBLEMAS ACTUALES

E l edificio q u e  se  levanta e n  la calle de  R osales n ú m ero  2 6  es la sed e  de la U n iv ersid a d  

O b rera  de  M éx ico . A ll í  entrev istam os a V icen te  L om bardo T oledano, u n  h o m b re  

sobre el q u e  pesa la respon sa bilid ad de g u ia r , com o d ir ig en te  obrero , a las m asas  

laborantes d e  A m é ric a  Latina, y  q u e  tiene, s in  em ba rgo , la h u m a n a  sen cillez  de  u n  

trabajador. A co sa d o  p o r  m ú lt ip le s  ta reas, c o n serv a  u n  tra n q u ilo  sem b la n te  y  

a lien ta  a todos los q u e  le rodean . S u  p resen cia  in fu n d e  án im o y  confianza. La 

con v ersa ció n  co n  él se d esen v u elv e  sencilla  y  am ena . H a  resp o n d id o  a s í a n u estra  

p rim era  p re g u n ta :

La Universidad Obrera de México nació el 8 de febrero de 1936. Su 
misión era la de contribuir a la formación de la conciencia de clase en los 
trabajadores de México, mediante el conocimiento científico del proceso 
general de la vida y del mundo, del lugar que ocupa el hombre en la 
Tierra y de la misión histórica del proletariado. De acuerdo con esta 
finalidad estableció varias escuelas: la Karl Marx, para el aprendizaje de la 
doctrina socialista; la de Derecho Obrero, para el conocimiento de la 
legislación del trabajo; la de Cooperativismo, para el estudio de la teoría 
cooperativista y de la organización de las sociedades cooperativas; la de 
Preparación Sindical, para el estudio de los problemas prácticos de la 
organización y de la defensa de los sindicatos obreros; la de Lenguas Vivas, 
para el aprendizaje de los idiomas extranjeros, y la Escuela de Verano, para 
los turistas de los Estados Unidos que visitan anualmente nuestro país. 
Organizó también diversos departamentos para divulgar las ideas y los 
hechos que más interesan a la clase trabajadora, para ayudarla en sus pro-

Entrevista con Antonio Prieto, del periódico El Popular. México, D. F., 22 de febrero de 1942.
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blemas de orientación cultural y para servirla con respuestas a sus deman
das de carácter técnico sobre sus múltiples problemas diarios. Con algunas 
variantes, esta ha sido la labor de la Universidad Obrera de México durante 
sus primeros seis años de vida.

A n t e  la situa ció n  actual, p reg u n ta m o s : ¿cu á l es la tarea q u e  se  ha im pu esto  la 

U n iv ers id a d  O b rera ?

Con motivo de la ampliación de la guerra a todos los continentes del 
planeta, se ha creado una nueva situación para nuestro país y para el 
mundo entero, que obliga a condicionar la labor de la Universidad Obrera 
al cumplimiento de la tarea principal que tienen ante sí los trabajadores: 
la defensa de la patria y del continente americano y la derrota del fascismo 
internacional. En tal virtud, el programa de la Universidad Obrera, para el 
año de 1942, ha de servir principalmente, sin abandonar las actividades que 
la han caracterizado hasta hoy, para ofrecer a los trabajadores manuales e 
intelectuales y a la juventud de México la oportunidad de capacitarse en 
los problemas que en estos momentos interesan, principalmente a todos 
los pueblos, particularmente al nuestro, proporcionándoles, a la vez que el 
conocimiento, la solución de esos problemas, y organizando una serie de 
cursos, de conferencias y debates para analizar las cuestiones de carácter 
general, y las de valor concreto ligadas a la gran crisis histórica en la que 
nos hallamos.

A h o ra  nos interesam o s p o r conocer, en  s u  aspecto g e n e ra l  — a reserv a  de e n tra r  e n  

detalles— el sistem a adoptado p o r la U n iv ersid a d  O b rera  para d a r cu m p lim ien to  

a la tarea q u e  se  ha im puesto . ¿C ó m o ha n  quedado divididas su s  fu n c io n e s ?

En cursos de capacitación económico-social. Cursos breves, conferen
cias, un Seminario sobre los problemas de la posguerra en América, una 
Escuela para extranjeros residentes en México, la Escuela de lenguas vivas, 
cursos por correspondencia, un Departamento de consultas sobre proble
mas económicos, servicio de hemeroteca, biblioteca de obras de cultura 
general, biblioteca de obras acerca del movimiento obrero, un Museo de 
la Revolución Mexicana. Departamento de publicidad y propaganda, es
cuelas primarias nocturnas para trabajadores e hijos de trabajadores (in
corporadas), un cuerpo de exploradores...

Los cursos de capacitación económico-social se proponen analizar los 
más importantes problemas que tiene que resolver nuestro país en esta 
etapa de su evolución histórica, tomando en cuenta de un modo especial
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los problemas que conciernen a la crisis que la Segunda Guerra Mundial 
ha provocado, tanto en México como en los demás países de América.

Y  los cu rso s b reves, ¿ en  q u é  co n sisten ?

Entre las cuestiones que más interesan a los trabajadores en estos 
momentos de lucha decisiva para el porvenir de la humanidad hay tres 
que, en cierto sentido, encierran los problemas más importantes de la 
guerra y de la paz futura. Estas cuestiones son el fascismo, el régimen 
soviético y la revisión de las ideas que forman lo que llamamos comúnmen
te el pensamiento moderno. La Universidad Obrera ofrece sobre estos 
asuntos los siguientes cursos breves: "Sobre la esencia, el carácter y la 
política del nazifascismo"; "Sobre la cultura y la sociedad en la Alemania 
nazi. Una ojeada sobre la vida en el III Reich"; "Acerca de los Balcanes bajo 
el yugo del nazifascismo"; "Sobre la URSS de hoy"; "Sobre el fascismo 
italiano"; "Sobre la realidad mexicana y la Constitución de 1917"; "Sobre el 
materialismo dialéctico"; "Sobre los problemas del Pacífico"; "Sobre los 
orígenes del pensamiento moderno"; "Guión de historia contemporá
nea"; "Sobre los seguros sociales en México y en el extranjero"; sobre 
periodismo: "Cómo se lee y se hace un periódico"; "Sobre derecho compa
rado del trabajo"; "Sobre la mujer y el niño en el derecho mexicano".

Con el fin de completar, en algunos casos, los temas relacionados con 
los cursos breves, y de ofrecer a los alumnos de la Universidad Obrera, así 
como al público interesado, la oportunidad de adquirir información origi
nal sobre diversas cuestiones de importancia actual, se desarrollará durante 
el presente año una serie de conferencias de singular interés.

P regun ta m os, al llegar a este pu nto , ¿cuál es el propósito del Sem inario sobre los 

problem as de la po sguerra  e n  A m érica ?

La guerra de 1914 produjo una seria transformación en los aspectos 
económico, social, político y cultural, no sólo de los países beligerantes, 
sino de todos los pueblos del mundo. La guerra actual provocará un 
cambio tan profundo en la vida de los pueblos europeos y tendrá reper
cusiones tan importantes en la vida de los países de los otros continentes, que 
no serán comparables con los cambios sufridos a partir de 1918. Entre la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial han ocurrido acontecimientos de 
tal magnitud, que su solo enunciado lleva a la convicción de que el gran 
conflicto en que se halla envuelto el mundo actualmente está engendrando 
una nueva época en la historia: el régimen soviético sobre la sexta parte 
del planeta; el nazifascismo, que ha sojuzgado a toda Europa occidental;
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la disputa, cada vez más aguda, entre las principales potencias imperialis
tas, por el dominio de los territorios y de los mercados extranjeros para 
completar y garantizar su propia existencia; el progreso político de las 
grandes masas populares de los países semicoloniales y de los sujetos a 
dominio, que luchan vigorosamente por la independencia de su país y por 
su propio progreso material y social; estos hechos han de producir, en el 
futuro inmediato de la vida nacional y de la vida internacional de todos los 
pueblos, problemas que es necesario comenzar a estudiar desde hoy, para 
poder asumir una actitud eficaz y justa en el momento en el que cesen las 
hostilidades.

¿ C u á l debe s e r  el papel d e  M é x ic o ?

México necesita analizar, desde luego, las fuerzas económico-sociales 
que actúan sobre la vida del continente americano, relacionándolas con las 
fuerzas materiales y políticas del mundo europeo y asiático, para que 
pueda hallarse en posibilidad de adoptar una conducta de acuerdo con sus 
mejores tradiciones históricas y con sus ideales del presente, en beneficio 
de su pueblo y de las relaciones internacionales americanas y mundiales, 
para cuando concluya la guerra. Con el propósito de contribuir a este 
estudio, ha sido organizado por la Universidad Obrera el Seminario sobre 
los problemas de la posguerra en América.

¿ A  q u é  fin e s  obedece la creación de la E scuela  para extra n jero s  resid en tes  e n  M éx ic o ?

Contribuye a incorporar en la vida mexicana a los extranjeros asilados 
en nuestro país que han optado por nuestra nacionalidad, y a facilitar el 
conocimiento de México a los extranjeros residentes en nuestro país de un 
modo transitorio. Se darán cursos en español, en inglés, en francés o en 
alemán, según el idioma que prefieran los extranjeros dispuestos a recibir
los, para lo cual se reunirán en grupos homogéneos.

Para las personas que deseen aprender lenguas extranjeras, la Univer
sidad Obrera ha venido ofreciendo, desde su origen, cursos elementales y 
superiores de español, inglés, francés y alemán.



II.6.6.
P r o y e c t o  d e  t e sis  s o b r e
ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA 
Y EDUCACIÓN POLÍTICA 
DEL PARTIDO POPULAR

LA EDUCACIÓN POLÍTICA
La educación política de los miembros del Partido Popular debe tener un 
sentido integral. No debe ni puede tener sólo como fin la preparación 
teórica. Además del conocimiento de los principios filosóficos y científicos 
que deben servir de inspiración y guía al pensamiento y a la acción del 
partido, la educación de sus dirigentes, de sus cuadros y de sus miembros 
de base, debe comprender su preparación concreta para la acción práctica 
concreta.

La educación política es, ante todo, educación teórica. Pero la teoría sólo 
se adquiere estudiando. El estudio de los principios, a su vez, para ser 
fructífero, debe realizarse de acuerdo con un método. El Partido Popular 
debe proporcionar a sus miembros las guías, las instrucciones para estudiar.

Al mismo tiempo que el estudio de la doctrina filosófica y científica, la 
educación política debe abarcar la práctica.

Los métodos de la práctica política deben ser claros, precisos y detalla
dos. Deben explicar qué es la organización, qué es la propaganda, qué es 
la disciplina, etcétera, y la manera de realizarlas con propiedad.

Saber discutir, acatar los acuerdos de los organismos del partido, cum
plir las tareas que se reciban y las obligaciones inherentes a la condición de 
miembros del partido; aprender a trabajar colectiva y fraternalmente; no 
confundir las cuestiones personales con las de carácter político; estimular 
la actividad de los afiliados y ser el primero en realizar la propia, son 
ejemplos de la educación práctica.

Sección del documento de trabajo de la Segunda Asamblea Nacional del PP. México, D. F., 
noviembre de 1955. Copia del original mecanográfico. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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El partido debe proponerse las siguientes tareas inmediatas:
a) Formar las guías para el estudio de la teoría en que se apoya el partido;
b) Formular las bibliografías orgánicas necesarias;
c) Elaborar sus métodos para la acción práctica y su aplicación;
d) Publicar un órgano del partido para la educación de sus miembros;
e) Editar libros y folletos para la capacitación teórica y práctica de sus 

afiliados;
f) Crear, durante el año de 1956, la Escuela de Cuadros del Partido 

Popular.



II.6.7.
La  e d u c a c ió n  p o l ít ic a
DEL PROLETARIADO

La Universidad Obrera inaugura sus cursos correspondientes al octavo año 
escolar en un momento en que está a punto de decidirse, por un largo 
intervalo histórico, si el mundo va a vivir bajo el signo de la democracia y 
de la paz o bajo el signo de la dictadura y de la guerra.

La victoria de las Naciones Unidas sobre las potencias del Eje hará 
desaparecer el fascismo como régimen político en Alemania, en Italia y en 
Japón, pero no suprimirá la tendencia permanente del capital financiero 
hacia el establecimiento de la dictadura.

El capitalismo no puede subsistir durante otro periodo histórico tal 
como hoy se encuentra. Para prevalecer en esta etapa de transición no tiene 
más que dos salidas: o la instauración de una dictadura, esto es, la sustitu
ción de un fascismo por otro, o la ampliación del sistema democrático hasta 
el límite compatible con el carácter privado de la propiedad.

Por eso es que ya desde hoy, en el seno de todos los países aliados, a 
excepción de la URSS, se hallan en abierta lucha estas dos tendencias: de un 
lado, los enemigos de la democracia, que son el sector más reaccionario del 
capital financiero y los adeptos del "Nuevo Orden Cristiano", y del otro 
lado, los partidarios de la democracia, que son los más amplios sectores de 
los pueblos, a cuya vanguardia marcha el proletariado internacional.

En México, la reacción se prepara para gobernar al país en la posguerra. 
Para ello cuenta con el sistema educativo nacional, con los más importantes 
órganos de la prensa, con el aparato eclesiástico, con un núcleo numeroso 
de intelectuales conservadores, con una organización campesina de masas

Discurso pronunciado en la ceremonia de apertura de cursos de la Universidad Obrera de 
México, el 26 de abril de 1943. El Popular. México. D. F., 4 de mayo de 1943. Publicado como 
folleto por la UOM. México, D. F., mayo de 1943.
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y con el apoyo internacional del fascismo, del sector más reaccionario del 
capital financiero norteamericano y británico, y de la Iglesia Católica.

Sin embargo, a la reacción no le bastan sus cuadros actuales y ha 
comenzado a formar sus nuevos cuadros. Esta es la finalidad que tiene la 
Facultad de Filosofía y Letras, creada en este año bajo los auspicios de la 
Iglesia Católica, que ha comenzado a funcionar a la vuelta de la Universi
dad Obrera.

Hace casi un siglo que no existía en nuestro país esta clase de institucio
nes de carácter cultural-político, como la que inició sus cursos hace apenas 
unos días, con objeto de formar los cuadros superiores del partido de la 
reacción. Presidieron el acto inaugural el señor obispo de Derbe, monseñor 
Maximino Ruiz y Flores; el prepósito de la Compañía de Jesús, reverendo 
padre Robinson, y los catedráticos doctores Alfonso Castiello y Enrique 
Torroella. Entre los asistentes a esa ceremonia se hallaba el padre Mariano 
Cuevas y otras personalidades notables del clero.

Nosotros, los hombres de esta generación, no habíamos presenciado un 
acto público de esta envergadura, de esta trascendencia política. Dijeron, 
el director de la facultad y el doctor Castiello, cosas de una gran importan
cia para el movimiento obrero de México y para todo el sector revolucio
nario:

Se trata —afirmó el doctor Castiello— de que las inteligencias nuevas sean 
formadas no según el pasado sino para el presente y el porvenir, de modo que 
puedan resolver los problemas graves, tremendos, que conmoverán al mundo. 
Van esos jóvenes a estudiar los principios con que podrán resolver los conflic
tos que tétricamente se avecinan y lo importante será que estén capacitados 
para juzgarlos con acierto y valor. El trabajo, el capital, la cuestión social, los 
problemas de la libertad como prerrogativa del hombre y sus límites, lo mismo 
que el de la autoridad, tienen que absorber esos estudios.

Dijo, además, el doctor Castiello:

No es fortuita la fecha en que se funda esta facultad, sino que es hoy el día de 
Santo Tomás de Aquino, y como nuestra empresa será ardua, le invocamos 
como si fuera nuestro maestro oficial. Fue él un príncipe de la Tierra, del 
pensamiento y de la santidad; poseyó esos dones, fue luz para el mundo, para 
las escuelas y las universidades, y pudo ver como pocos y como pocos captar 
en el infinito muchas de las verdades eternas. Descubrió lo invisible y lo reveló 
por el razonamiento y levantó el espíritu para que pudiera amar y cultivar la 
sabiduría.

El director de la facultad naciente, a su turno, dijo esto:
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Considero que la fundación de esta facultad, en que se impartirá el humanismo 
cristiano, no es un movimiento nuevo en la historia de la intelectualidad 
mexicana. En 1856 se interrumpieron esos estudios al ser suprimida por 
segunda vez la Universidad fundada en nuestro país en el siglo XVII.

Y, por último, esta otra afirmación también de importancia:

Ese humanismo que establece el equilibrio entre el rico y el pobre, que consagra 
el derecho de la familia, y gracias a él será posible educar a los jóvenes que 
concurran a esta Facultad de Filosofía y Letras. Esta juventud abigarrada, con 
el pecho descubierto, se va a presentar en el combate de las ideas, cuando se 
organice el mundo que seguirá al de esta guerra, y el guía de nuestra caravana, 
el filósofo por excelencia, será nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino.

Numerosas son las escuelas, de menor importancia política que esta, que 
están funcionando en nuestro país públicamente, sin tapujos ni disfraces, 
sin eufemismos. Por eso tiene importancia para el proletariado de México 
el examen de la situación, y más que este análisis, su preparación adecuada 
para enfrentarse a esas horas tremendas, para usar las propias palabras de los 
dirigentes de la Compañía de Jesús en México, que habrán de venir tan pronto 
como la guerra haya terminado en su aspecto militar.

Pero no les basta a los elementos reaccionarios con la fuerza que poseen 
y con llevar otras nuevas fuerzas; quieren destruir la única casa de estudios, 
el único establecimiento de formación política que existe en México, que es 
la Universidad Obrera en que nos hallamos. A eso se debe el conjunto de 
ataques cada vez más sistemáticos que en los últimos tiempos se han 
dirigido en contra de nuestro establecimiento.

De allí que sea importante que recordemos una vez más, no sólo a los 
trabajadores aquí reunidos, no sólo a los trabajadores de la capital, no sólo 
a los trabajadores mineros, ni a los trabajadores electricistas, ni a los 
trabajadores al servicio del Estado, ni a los trabajadores de materiales de 
guerra, ni a los trabajadores organizados sindicalmente en el país, sino a 
todos sin excepción, los trabajadores manuales e intelectuales, organizados 
o no organizados, y a los jóvenes que trabajan o que van a las aulas de las 
diversas escuelas de nuestra patria, la importancia que tiene para la forma
ción personal, especialmente en tiempos de crisis como este, la doctrina, la 
teoría.

Si nosotros no recordásemos cuál es el valor de las ideas al servicio, no 
sólo de la cultura, sino al servicio de la acción política cotidiana, no 
podríamos, naturalmente, encender el entusiasmo en los que aún dudan 
del valor del pensamiento como fuerza impulsora de la conducta en favor 
de su capacitación personal y colectiva. Por eso es importante también
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recordar para qué fue creada la Universidad Obrera de México, cuáles son 
sus antecedentes, qué papel ha desempeñado y cuál es su programa actual. 
Así, nuestra casa de estudios podrá contribuir mejor que nunca en muy 
modesta escala, pero contribución al fin la suya, a la derrota de las fuerzas 
nazifascistas en el mundo entero.

Por eso es indispensable explicar, de manera especial y pormenorizada, cuál 
es la importancia de la teoría en los movimientos revolucionarios, cuál ha 
sido su papel en la historia del mundo y de nuestro país, cuáles son los 
principios en que se funda la educación política de la clase obrera, cuál es el 
carácter de la Universidad Obrera y cuál es la misión que debe cumplir en 
este momento, para contribuir a la derrota de las fuerzas antidemocráticas 
en nuestro país y en las demás naciones de América Latina.

Va a cumplirse exactamente un siglo que Karl Marx definió en su 
C o n trib u ció n  a la crítica d e  la filosofía del derecho d e H e g e l el papel que desem
peña la teoría en las transformaciones históricas:

Es evidente que las armas de la crítica no pueden remplazar a la crítica de las 
armas; que la fuerza material no puede ser destruida más que por la fuerza 
material, pero la teoría se torna en fuerza material desde el momento en que 
penetra en las masas.

Y más adelante, al referirse ya no a la teoría en general y a las masas en 
general, sino a la teoría del proletariado en particular y a la clase obrera en 
particular, decía:

Lo mismo que la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el 
proletariado encuentra en la filosofía sus armas intelectuales. Cuando la clari
dad del pensamiento haya penetrado al fondo de este sencillo terreno popular, 
los hombres se emanciparán y serán hombres.

Más aún, concibió tan estrecha la relación existente entre la filosofía y el 
proletariado, que afirmó: "La filosofía no puede ser realizada sin la supre
sión del proletariado y el proletariado no puede ser suprimido sin la 
realización de la filosofía". Asimismo, estableció con toda precisión la 
diferencia entre la filosofía del proletariado y las demás corrientes filosófi
cas, cuando en sus Tesis sobre F euerb ach  expuso: "Antes, los filósofos aspira
ban a concebir el mundo. De lo que se trata ahora es de transformarlo".

La verdad de esta tesis de Marx sobre el carácter de fuerza material que 
asume la teoría cuando penetra en las masas está comprobada por la 
experiencia histórica, lo mismo en el plano internacional que en nuestro 
país. Todas las grandes revoluciones que se han registrado en la historia 
universal y nacional han sido presididas por un conjunto de ideas, por un
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cuerpo de doctrina, por una teoría que critica el orden social establecido, 
justifica su abolición, marca el camino para suprimirlo y postula los prin
cipios en que debe descansar el nuevo orden. Así ha acontecido en las 
cuatro grandes revoluciones que han transformado la marcha del mundo.

La revolución contra el comunismo primitivo que disolvió la sociedad 
gentilicia de la época heroica para establecer el sistema esclavista fue 
presidida por una teoría que se elaboró durante dos siglos y medio, entre 
los años 700 y 450 a.c. en los dos centros comerciales más importantes de 
esa época: Jonia, en el Asia Menor, y la Magna Grecia, en la Italia inferior, 
para culminar en la escuela de los sofistas.

Desde su nacimiento, la filosofía occidental nace dividida, reflejando la 
división de la sociedad en clases; las corrientes en que se divide contienen 
ya todos los elementos de las grandes tendencias en que habrá de dividirse 
hasta hoy el pensamiento humano, y la función filosófica no es ejercida 
como una actividad intelectual pura sino esgrimida como un arma de 
lucha.

La escuela jónica antigua establece el problema de la sustancia única de 
todo lo que existe, como la cuestión central de la filosofía.

Heráclito establece el principio del devenir y la noción de la lucha entre 
los contrarios como madre de todas las cosas.

Demócrito establece el principio del átomo como unidad material del 
universo y el movimiento como combinación de átomos.

Anaxágoras establece el principio de la existencia de un orden cósmico 
y de un espíritu universal que lo rige.

Pitágoras establece el principio de la medida de todo lo que existe.
Parménides establece el principio de la inmutabilidad del ser y de la 

identidad del ser y del pensamiento.
Zenón niega la existencia del movimiento y de la pluralidad de los seres.
En estos principios se encuentran las bases de las cuatro grandes corrien

tes filosóficas en que se dividirá el pensamiento occidental y sus infinitas 
combinaciones: el idealismo, que postula la primacía del pensamiento 
sobre el ser; el materialismo, que postula la primacía de la materia sobre el 
espíritu; la metafísica, que postula la inmutabilidad del universo, y la 
dialéctica que lo concibe en perpetuo movimiento.

Pero el verdadero sentido histórico de este primer periodo de la filosofía 
griega, anterior a Sócrates, que se conoce con el nombre de cosmológico, 
sólo aparece con toda claridad en los sofistas. En Gorgias, para quien nada 
existe y nada se puede conocer; en Hipias, para quien la ley es el tirano de 
los hombres, y en Calicles, para quien la felicidad consiste en condescender 
con las pasiones. Pero sobre todo en Protágoras, que refleja de una manera 
tan extrema la disolución de la propiedad comunal y la constitución de la



266 / OBRA EDUCATIVA II.6.7.

propiedad privada, que postula que el hombre es la medida de todas las 
cosas.

La segunda revolución, que abolió la esclavitud para establecer el siste
ma feudal, fue presidida por otra teoría, que se elaboró durante los prime
ros cinco siglos de nuestra era. En efecto, fue necesario mucho tiempo para 
que la primitiva iglesia cristiana pudiera constituir el cuerpo de doctrina 
que conocemos con el nombre de Nuevo Testamento, o sea el conjunto de 
ideas que acostumbramos denominar cristianismo. Este es el periodo de 
formación de la filosofía eclesiástica, que se denomina la patrística, o sea la 
teoría revolucionaria de los primeros apóstoles y de los padres de la Iglesia, 
que una vez convertida en la doctrina del feudalismo se transforma en una 
filosofía reaccionaria.

Evangelio de San Marcos. "Más fácil es pasar un camello por el ojo de 
una aguja, que el rico entrar en el reino de Dios".

San Agustín. "Cualquiera que posea la tierra es infiel a la ley de Jesucris
to".

San Gregorio el Grande. "Cuando damos con qué subsistir a los que 
están en necesidad, no les damos lo que es nuestro, les damos lo que es 
suyo".

San Gregorio de Niza. "El que pretenda hacerse dueño de todo, poseerlo 
por entero y excluir a sus semejantes de la tercera o de la cuarta parte, no 
es un hermano, sino un tirano, un bárbaro cruel, o por mejor decir, una 
bestia feroz cuya garganta está siempre abierta para devorar el alimento 
ajeno".

La tercera revolución, que abolió la servidumbre para establecer el 
sistema capitalista, fue presidida por otra teoría, que se elaboró durante 
cuatro siglos, comprendidos entre las centurias XIV y XVII. Se inicia en la 
decadencia de la filosofía escolástica con la restauración del nominalismo, 
que realiza Occam; prosigue en Nicolás de Cusa, precursor inmediato del 
Renacimiento; continúa con Giordano Bruno, prototipo del racionalismo 
renacentista; el panteísmo de Campanella y alcanza su primera gran 
síntesis filosófica en Bacon de Verulam.

Bacon de Verulam funda el método de investigación científico al esta
blecer el principio de que el conocimiento se funda en la experiencia, se 
adquiere a través de los sentidos y lo aprehende la razón.

Descartes establece el principio de la duda metódica para la investiga
ción de la verdad y de la evidencia para su aceptación.

El empirismo inglés, que presidió la revolución burguesa en Inglaterra 
con Hobbes, Locke y Hume, estableció los principios de la causalidad, del 
mecanismo racional del conocimiento y del origen contractual de la socie
dad, es decir, de la primacía de la razón y de la soberanía del pueblo.
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El materialismo francés, que presidió la revolución burguesa en Francia, 
con Condillac, Helvecio, Diderot y Holbach, estableció los principios de 
que el interés individual es el móvil de la conducta humana, de la igualdad 
de derechos entre los hombres, de la omnipotencia de la educación, del 
progreso indefinido en la historia, del gobierno del individuo por sí mismo 
y de la fraternidad como norma útil para el bienestar común.

La revolución contra el capitalismo que estalló en un solo país, en la 
Unión Soviética, en 1917, fue presidida por una teoría, que surgió tres 
cuartos de siglo antes, en 1844, y continúa aún en desarrollo. El materialis
mo dialéctico de Karl Marx representa la primera síntesis hecha, después 
de 25 siglos, de las dos grandes corrientes originarias del pensamiento 
filosófico, que jamás habían podido vincularse: el materialismo y la dialéc
tica, y que hace un siglo culminaron por separado en los dos más grandes 
sistemas filosóficos de su época: el idealismo dialéctico de Hegel y el 
materialismo metafísico de Feuerbach.

Aplicando su doctrina filosófica a la historia, Marx estableció el principio 
de que el factor económico es el motor de la evolución social; de que la 
religión, la filosofía, la moral, la ciencia y el arte son un producto de las 
relaciones de producción; de que las relaciones de producción son un 
resultado de las fuerzas productivas; de que las fuerzas productivas de
penden del desarrollo de los instrumentos de producción, y de que a un 
momento dado de su evolución, las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción, representadas por las clases sociales que las encarnan, entran 
en conflicto. Entonces se abre una etapa de revolución social, que termina 
cuando se ponen en consonancia las relaciones de producción con las 
fuerzas productivas.

Concretando su análisis histórico al sistema de producción que entonces 
se hallaba en su periodo ascensional, Marx descubrió que la mercancía es 
la célula del capitalismo; que la producción mercantil se basa en una 
contradicción insoluble entre las fuerzas productivas, cuyo carácter es 
social, y las relaciones de producción, cuyo carácter es privado, y que el 
desarrollo del capitalismo es el desarrollo de esta contradicción, por virtud 
del cual se torna cada vez más colectiva la forma del trabajo y cada vez más 
individual la forma de la propiedad; que esta contradicción produce las 
crisis periódicas del capitalismo, cada vez más frecuentes, más extensas y 
más profundas, hasta el momento en que el proletariado, como clase 
representativa de las fuerzas productivas, derroque a la burguesía, como 
clase representativa de las relaciones de producción, y edifique la sociedad 
sin clases.

Muerto Marx, cuando el capitalismo había alcanzado el extremo límite 
en su etapa de libre concurrencia, Vladimir Lenin aplicó su doctrina al
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análisis particular de la época del imperialismo y demostró que, al iniciarse 
la presente centuria, la centralización del capital había convertido al mo
nopolio en la base del sistema capitalista: que el capital bancario y el 
industrial se habían fundido en el capital financiero; que los monopolios 
nacionales se habían tornado en grandes asociaciones internacionales; que 
la exportación de capital hacia los países atrasados había superado la expor
tación de mercancías; que los monopolios internacionales se habían reparti
do el mundo desde el punto de vista económico y las potencias capitalistas 
se lo habían distribuido desde el punto de vista territorial.

Fundado en este análisis, Lenin llegó a la conclusión que el imperialismo 
no era una forma política del capitalismo, sino una etapa superior, la última 
de este sistema y, por tanto, la antesala de la revolución proletaria; de que 
constituía un régimen económico mundial y, por tanto, el problema de la 
revolución proletaria no podía ya plantearse en el sentido de que el 
socialismo tendría que advenir precisamente en el país capitalista más 
desarrollado, sino en el país que constituyera el eslabón más débil del frente 
mundial imperialista; de que el desarrollo del capitalismo en el mundo era 
desigual y, por tanto, los cambios operados en la correlación de fuerzas entre 
las potencias imperialistas imponía la guerra como única solución de sus 
contradicciones, y de que estas contradicciones rompían el frente mundial 
imperialista y, por tanto, hacían posible la victoria de la revolución prole
taria y la edificación del socialismo en un solo país, económicamente 
atrasado como la Rusia zarista.

Los pueblos aborígenes del Valle de México, que eran los núcleos más 
avanzados en la época prehispánica de nuestra historia, vivían apenas en 
el estadio medio de la barbarie cuando España atravesaba el periodo de 
transición entre el feudalismo y el capitalismo, hacia la unidad nacional de 
sus estados regionales, se constituía en monarquía absoluta y emprendía 
la empresa del descubrimiento y de la conquista de América.

La conquista de México tuvo el valor de una revolución en cuanto 
disolvió de un golpe la sociedad gentilicia y estableció en su lugar, primero 
de un modo franco y después disfrazado por el peonaje, el sistema de la 
esclavitud. Téngase en cuenta que entre los pueblos aborígenes más avan
zados y los conquistadores españoles había una diferencia de más de veinte 
siglos. Este retraso extraordinario explica que, mientras el cristianismo 
sirvió en Europa como teoría con que las nacientes fuerzas feudales abo
lieron la esclavitud, en América fue utilizada como teoría con que las 
fuerzas feudales decadentes en Europa establecieron la esclavitud en el 
Nuevo Mundo y la hicieron prevalecer durante tres siglos.

El establecimiento de la esclavitud en México hizo dar al país un salto 
de cinco siglos. Pero como España, recién conquistada América, regresó al
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feudalismo con la expulsión de la industria judía y morisca, cuando la 
revolución burguesa abolió el feudalismo en la mayor parte de Europa e 
instauró el sistema capitalista a fines del siglo XVIII, México se encontraba 
con dieciocho siglos de atraso. Esto explica, en primer lugar, que la reforma 
cartesiana de la filosofía que se difundió por Europa a fines de la primera 
mitad del siglo XVII haya aparecido en México siglo y medio después como 
movimiento filosófico, en el seno de una minoría intelectual de la Compa
ñía de Jesús, y eso para ser reprimida de un modo inmediato y violento.

Eso explica también que ni el racionalismo cartesiano ni el empirismo 
inglés, ni sobre todo el materialismo francés, hayan desempeñado en 
México, como teoría revolucionaria, el papel que jugaron en Europa. Allá 
fueron las doctrinas filosóficas que contribuyeron a la abolición del feuda
lismo y al establecimiento del capitalismo. Constituían la ideología de la 
burguesía para realizar su revolución. En México no podían promover una 
revolución burguesa, porque no había burguesía, sino latifundistas, es 
decir, un gran latifundista, la Iglesia, y una serie de latifundistas laicos 
enemigos de ella. Así, aunque esa fue la bandera inicial del movimiento 
insurgente, la Revolución de Independencia, hecha con la teoría de la 
burguesía, no sólo no logró establecer el capitalismo en México, pero ni 
siquiera consiguió abolir la esclavitud.

Sin embargo, la independencia política de México, si bien reforzó de 
pronto el poder económico de la Iglesia Católica, ya libre de la rivalidad 
con la monarquía española, de hecho lo debilitó en cuanto los latifundistas 
laicos pudieron organizarse políticamente en partidos, impedir el estable
cimiento de un régimen monárquico nativo e instaurar un sistema demo
crático en la forma que les permitió enfrentarse a la Iglesia hasta conseguir 
despojarla de sus bienes materiales. En esta revolución, nuevamente la 
teoría que había servido a la burguesía europea para abolir el feudalismo 
y establecer el capitalismo, en México sirvió a sus terratenientes laicos para 
hacer, a la mitad del siglo XIX, un movimiento que se había realizado en 
Europa en el siglo XVI.

Pero si bien es cierto que la Revolución de Reforma en nuestro país no 
trajo consigo tampoco la abolición de la esclavitud disfrazada de peonaje, 
sí dio un nuevo paso en la liberación económica de la nación. Así como la 
Independencia suprimió las trabas del monopolio comercial y de las res
tricciones industriales impuestas por España, la Reforma suprimió las 
trabas del acaparamiento eclesiástico y sustituyó el latifundio de manos 
muertas por un latifundio más progresivo. Cuando esto se logró, se pro
duce en México un fenómeno original. Una teoría que en Europa nació 
desde el principio con un sello reaccionario, la filosofía positivista, desem
peñó en nuestro país un papel revolucionario durante el periodo de
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consolidación de la reforma juarista. Despojada aquí de su carácter místico, 
no opuso la religión de la humanidad a la religión católica, sino la evidencia 
de la verdad científica.

La falta de concordancia entre la teoría y la acción política, que caracte
rizó a nuestros movimientos revolucionarios en el siglo pasado, vuelve a 
aparecer al principio del siglo actual, pero con el signo contrario. Mientras 
en el siglo XIX la filosofía de la burguesía europea nos sirvió para conquistar 
sólo nuestra independencia y para abolir el poder económico del clero, en 
1910, al realizar nuestra revolución burguesa, ya no son el racionalismo 
cartesiano ni el empirismo inglés, ni el materialismo francés las doctrinas 
filosóficas que nos guían principalmente para abolir la esclavitud y estable
cer el capitalismo. Son el espiritualismo primero, luego el anarquismo y 
más tarde el marxismo.

La explicación de este fenómeno se encuentra también en nuestro 
retraso histórico. México realiza su revolución burguesa para establecer el 
capitalismo un siglo después de que el capitalismo se ha instaurado en el 
mundo; media centuria después de que ha llegado al límite extremo de su 
etapa de libre competencia, y una década después de que se ha transfor
mado en imperialismo, de que ha entrado en descomposición. Durante la 
década siguiente, que abarca la lucha armada de la Revolución Mexicana, 
estalla la Primera Guerra Mundial interimperialista, se inicia la crisis gene
ral del capitalismo y cuando se reúne el Congreso Constituyente en Que
rétaro y el jefe del Ejército Constitucionalista propone un proyecto de 
constitución de acuerdo con el molde individualista, cae el régimen zarista 
en Rusia, estalla la Revolución Soviética, el partido de la clase obrera toma 
el poder, se rompe la unidad del capitalismo en el mundo y aparece sobre 
la sexta parte de la Tierra el régimen socialista.

Ya se ve, pues, la enorme importancia que también entre nosotros ha 
tenido la teoría de las revoluciones históricas que han formado a México. 
Ninguna de ellas, absolutamente ninguna, ha podido surgir sin un antece
dente filosófico, sin un precedente ideológico, sin un conjunto de ideas que 
se levantan cuando el régimen naciente parece tan poderoso que va a 
perpetuarse para siempre, que contribuye a derrumbar el régimen estable
cido y a instaurar uno nuevo, y que apenas esto ocurre, ya está a su vez 
engendrando un conjunto de pensamientos que han de luchar para de
rrumbar el nuevo régimen establecido para instaurar otro nuevo.

Por eso la teoría es fundamental para el movimiento obrero de cualquier 
país, para el proletariado internacional que tiene finalidades históricas que 
cumplir. Así lo ha entendido el proletariado mexicano hace muchos años. 
La Universidad Obrera de México no es una invención de ayer, de hace 
siete años; es el resultado natural de un largo proceso, de esfuerzos siste
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máticos por orientar la educación de nuestro país de acuerdo con los 
pensamientos que presiden el esfuerzo de nuestro pueblo en el último 
cuarto de siglo. No quiero referirme a los intentos anteriores de los traba
jadores por su educación; quiero sólo recordar los ensayos inmediatos 
anteriores, los que realmente pueden llamarse antecedentes de nuestra 
casa de estudios.

La Casa del Obrero Mundial, fundada el 15 de julio de 1912, recoge las 
ideas y las preocupaciones que desde 1905 y, aun antes, desde 1900, los 
formadores del Partido Liberal Mexicano y los divulgadores de la doctrina 
anarco-sindicalista habían venido sustentando en materia educativa: la 
escuela al servicio del pueblo y no de un grupo de privilegiados; la 
enseñanza basada en la razón y no en el dogma religioso; la educación 
como instrumento para la formación de una nueva conciencia cívica que 
diera al pueblo la posibilidad de gobernarse a sí mismo.

A semejanza de aquellos círculos de estudio y de discusión formados en 
Barcelona y en el sur de España para difundir las ideas de Bakunin y del 
ala por él representada en la Primera Internacional, la Casa del Obrero 
Mundial en México discute los problemas de nuestro país y refleja, en el 
fondo, la rebeldía del artesanado mexicano, más capaz entonces que los 
grupos del proletariado en formación en contra del régimen de Porfirio 
Díaz, liberal en su origen, pero condescendiente con el clero después y 
servidor, sin condiciones, del imperialismo yanqui y británico.

Los más brillantes intelectuales de la generación ya formada en las 
postrimerías de la dictadura porfiriana organizan el Ateneo de México y, 
dentro de la Universidad Popular Mexicana, que inicia sus trabajos el día 
24 de octubre de 1912, tratan, como los líderes anarcosindicalistas, pero 
sirviéndose de la doctrina filosófica espiritualista, de oponerse al concepto 
educativo imperante y al hambre de saber de las masas populares. Sin 
embargo, por la primera vez, una institución educativa en México, parti
cularmente a partir del primero de septiembre de 1917, en que la Univer
sidad Popular se reorganiza, explica de un modo sistemático a la clase 
obrera no sólo las ideas anarcosindicalistas, sino también los principios 
de la socialdemocracia y del marxismo.

Al fundarse la CROM, en 1918, aparta a la mayoría del proletariado 
mexicano de la tradición anarcosindicalista, pero en materia educativa 
sostiene aún la tesis racionalista de Ferrer Guardia. En 1923, en su Quinta 
Convención realizada en Guadalajara, corrige esa omisión: en una polémi
ca histórica opta por un sistema educativo en consonancia con su declara
ción de principios inspirada en el socialismo. En la siguiente convención, 
la sexta, en Ciudad Juárez, afirma su posición ideológica y propone la 
reforma educativa para todo el país, basada en los principios socialistas. En
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1926 formula el plan del Colegio Obrero Mexicano, para la creación de 
cuadros sindicales, francamente ya de acuerdo con los principios del 
socialismo. El l de mayo de 1932, por conducto de la Federación de 
Sindicatos Obreros del Distrito Federal, formula un plan completo para 
adoctrinar y llevar la cultura a la masa obrera, según los principios de Karl 
Marx.

Al dividirse la CROM, la Convención reunida en el teatro Díaz de León, 
en la Ciudad de México, en marzo de 1933, recoge la línea marxista de la 
Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, y acuerdan las 
agrupaciones ahí congregadas hacer suya esa línea y su programa educa
tivo. Este propósito se incorpora después en la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México, fundada el 31 de octubre de 1933, la cual 
aprueba un plan general de la educación nacional, basada en el socialismo 
marxista, en su Primer Congreso realizado en diciembre de 1934.

Los esfuerzos constantes y sistemáticos de la clase obrera de México, en 
materia educativa, pasan del proletariado al amplio sector revolucionario 
del país y logran que en la Segunda Convención Nacional Ordinaria, 
efectuada en Querétaro en el mes de diciembre de 1933, el Partido Nacional 
Revolucionario adquiera ante el pueblo de México el compromiso concreto 
y solemne de obtener, por conducto de sus órganos parlamentarios, la 
reforma del artículo tercero constitucional, suprimiendo la escuela laica e 
instituyendo la escuela socialista como base de la educación pública.

Cumpliendo el compromiso de Querétaro, el Bloque Revolucionario de 
la Cámara de Diputados propone la reforma del artículo tercero de la 
Constitución, y ésta se realiza el 19 de octubre de 1934. A partir de entonces, 
la enseñanza pública en México está basada en los principios del socialismo 
científico.

Un grupo de profesores universitarios fundó, en el año de 1933, una 
asociación de carácter privado, de carácter civil, con el nombre de Asocia
ción Procultura Nacional, con el objeto de ofrecer a los estudiantes de las 
escuelas secundarias la posibilidad de seguir su enseñanza en el bachille
rato y de ser posible, en otras enseñanzas superiores, de acuerdo con las 
nuevas ideas científicas. Así surgió, como primer hijo de la Asociación 
Procultura Nacional, la Escuela Preparatoria Gabino Barreda, en este edi
ficio. Tuvo un gran éxito, tanto, que al año siguiente, en 1934, la asociación 
funda la Universidad Gabino Barreda, no repitiendo las escuelas profesio
nales de la Universidad Nacional, sino creando nuevas carreras de acuerdo 
con los intereses de nuestro país y de acuerdo con nuevos principios y 
nuevos métodos de enseñanza.

Formaron la Universidad Gabino Barreda: una escuela secundaria de 
tipo universitario, la Escuela Preparatoria, una Escuela de Dibujo, una
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Escuela de Higiene Dental, una Escuela de Mecánica Dental, una Escuela 
de Arte, una Escuela de Óptica y Optometría, una Escuela de Lenguas 
Vivas, una Escuela de Comercio con nuevas orientaciones, una Escuela de 
Ingeniería Municipal y Topografía, una Escuela de Bacteriología, nueva en 
México, una Escuela de Economía para examinar la teoría marxista, y un 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores.

La Universidad Gabino Barreda tuvo también un gran éxito, pero en 
esos días el panorama político de México, particularmente para la clase 
obrera, estaba cubierto de sombras y amenazado con graves peligros. Fue 
por esta causa que los directores de la Universidad Gabino Barreda, la 
Asociación Procultura Nacional, estimaron que la clase obrera de nuestro 
país debería ser auxiliada por todos los medios posibles, y particularmente 
en la formación de sus cuadros dirigentes. Por esta razón ofreció al gobier
no entregarle sus escuelas y dedicar sus energías todas a la formación de 
un nuevo instituto dedicado exclusivamente a la clase trabajadora. Y así se 
hizo. No todas, pero sí las escuelas más valiosas de la Universidad Gabino 
Barreda pasaron al gobierno federal. Todavía hoy la Escuela de Bacteriolo
gía, fundada por la primera vez en esta casa, sigue siendo el eje del Instituto 
Politécnico Nacional.

La Universidad Obrera de México abrió sus aulas el día 8 de febrero de 
1936, en los momentos en que el movimiento obrero mexicano se unificaba 
y producía en su primer Congreso Obrero y Campesino la Confederación 
de Trabajadores de México. Durante siete años consecutivos la Universidad 
Obrera de México ha tratado de servir a la clase trabajadora de nuestro país, 
ofreciéndole la enseñanza sistemática de la ciencia y del socialismo para la 
formación de sus cuadros. Han pasado por nuestras aulas, por las de 
aquí, por las del viejo edificio que acaban de destruir, por los centros 
permanentes de enseñanza y por los sindicatos de la Ciudad de México y 
de otras regiones de nuestra patria, han pasado centenares, miles de 
obreros y trabajadores intelectuales, maestros, recibiendo las orientaciones 
de nuestra institución, y por conducto de nuestro Departamento de Cursos 
por Correspondencia, miles también de hombres y de mujeres de todas las 
actividades han recibido nuestras orientaciones. No obstante, hemos con
siderado que la Universidad Obrera, a pesar de la modestia de su labor, a 
pesar de los exiguos recursos de que dispone, debe aspirar a servir todavía 
mejor al movimiento obrero.

La CTM hizo un llamamiento, desde su inicio, desde su Congreso Cons
tituyente de 1936, al proletariado de América Latina, para que se creara la 
Internacional Sindical Latinoamericana. Pudo realizar este gran anhelo la 
CTM hasta 1938. Una vez creada la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, durante su primer congreso realizado también en la Ciu
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dad de México, en noviembre de 1941, tomó el acuerdo de que era indis
pensable multiplicar las escuelas del proletariado y para el proletariado. 
Pero, además, adoptó una resolución concreta, consistente en pedirle a la 
Universidad Obrera de México, dirigida por el presidente de la CTAL 
—existe esta coincidencia— que se convirtiera, de institución educativa 
nacional, en el centro de preparación de los cuadros del movimiento obrero 
sindical latinoamericano.

Esta resolución del congreso de la CTAL no se pudo cumplir en 1942, el 
año pasado, porque dicha asamblea nos halló con un programa escolar 
hecho ya para 1942. Por eso es que hasta hoy, hasta 1943, cumple la 
presidencia de la CTAL, la dirección de la Universidad Obrera de México, 
con mucho gusto, jubilosamente, con aquella determinación del proletaria
do latinoamericano. Hoy comenzamos la labor de la formación de los 
cuadros sindicales de América Latina, y en nombre de nuestra casa salu
damos ya la presencia aquí, entre los alumnos, de Álvaro Monroy, hijo del 
camarada Argemiro Monroy, secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de Colombia, y Rafael Vitola Egea, miembro de la Federación 
de Trabajadores de Barranquilla, de la misma República de Colombia, que 
acaban de llegar para incorporarse a nuestra casa de estudios.

¿Cuáles son los fundamentos de la educación obrera? ¿Cuáles deben 
ser? Desde luego, la educación obrera es de carácter político. Por eso la 
Universidad Obrera de México es un establecimiento de carácter político. 
No podíamos enseñar aquí carreras profesionales, no podemos otorgar 
grados, títulos profesionales. Esa es una labor que incumbe al Estado, nada 
más. No poseemos recursos, no podríamos, aun teniéndolos, dedicarlos, 
como se hacía en la Universidad Gabino Barreda, a la formación de 
profesionales. Esa es una tarea del gobierno de la República. Esta es una 
escuela de carácter político; la Universidad Obrera trata de formar los 
cuadros del movimiento obrero, he dicho, y esta es una tarea política.

Es, la Universidad Obrera, además, una institución superior, porque 
ofrece a los estudiantes conocimientos científicos fundamentales de la 
cultura, porque discute las corrientes del pensamiento contemporáneo, 
porque analiza al detalle las doctrinas contrarias a la ideología de la clase 
obrera, porque analiza y estudia también los principales problemas de 
México y del extranjero, y porque dedica su labor a la investigación 
científica y a la formación de investigadores.

La educación que impartimos es, además, dogmática, en el sentido ya 
recordado, del punto de vista de la CROM en la Convención de Ciudad 
Juárez de 1926. Una enseñanza dogmática, es decir, afirmativa y no neutral 
frente a los problemas de la conciencia, frente a los problemas del hombre,
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frente a los problemas de la historia, frente a los de la naturaleza, frente a 
los problemas de la verdad.

Aquí, en esta casa de estudios, no cabe la libertad de cátedra, que, dicho 
sea de paso, tampoco cabe en ninguna otra universidad de las que existen 
en el país, porque en éstas lo que se entiende por libertad de cátedra es sólo 
la libertad para que sus profesores difundan las diversas ramas de la misma 
escuela filosófica, la escuela idealista, puesto que no se le permite a ningún 
profesor explicar la doctrina del materialismo dialéctico.

Aquí, en nuestra casa de estudios, la enseñanza es dogmática, preconiza 
la teoría del materialismo dialéctico. No lo hacemos, sin embargo, por una 
cuestión sectaria. Lo hacemos porque el materialismo dialéctico es la única 
tesis filosófica que, como recordábamos al principio, ha podido unir, des
pués de veinticinco siglos de debates interminables, las dos únicas grandes 
corrientes verdaderas del pensamiento filosófico, el materialismo y la 
dialéctica, y porque ella misma, el materialismo dialéctico, es la única expli
cación científica de la vida y del mundo, comprobada sistemáticamente, 
sin una sola excepción, por los hechos, por la práctica, por la realidad viva.

Nuestra enseñanza es filosófica. No metafísica, filosófica. Sin una teoría 
revolucionaria —según la frase tan conocida de Lenin— que es la que 
preside nuestro establecimiento, no hay acción revolucionaria, y la única 
teoría revolucionaria que existe es la única teoría verdadera que hoy se ha 
descubierto: el materialismo dialéctico.

La enseñanza que aquí impartimos, además, dedica parte principal a la 
interpretación histórica. Es una de sus finalidades más importantes: la 
interpretación de la historia, porque sin el conocimiento verdadero de la 
evolución histórica, la clase trabajadora se hallaría a oscuras, sin rumbo, sin 
saber qué hacer en el presente y el porvenir.

Nuestra enseñanza también dedica una parte principal de su esfuerzo 
a la teoría económica, porque de acuerdo con la teoría filosófica que 
preconiza, son los hechos económicos los determinantes del proceso his
tórico.

Nuestra educación, la que impartimos, desemboca en una tesis política, 
porque sin una preparación de este carácter sería imposible también la 
acción diaria de los trabajadores.

Enseña, asimismo, la táctica política. No basta la enseñanza de la teoría; 
es indispensable también explicar en qué consiste la táctica. No nos importa 
sólo saber, nos importa saber cómo aplicar lo que sabemos. Que muchas 
veces el desconocimiento de la táctica o su divorcio de la teoría hace 
fracasar las acciones más importantes del movimiento obrero.

Dedicamos también parte de nuestra atención a la cuestión sindical. La 
organización sindical es la base de todas las acciones del proletariado. Por
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eso tratamos de explicar, facilitando la labor y la experiencia de los trabaja
dores, los antecedentes del movimiento sindical, en qué consiste éste y cuál 
es su papel en las luchas políticas del proletariado.

Con gran empeño dedicamos también parte de nuestros esfuerzos al 
análisis de la situación internacional. Si el movimiento obrero no pudiera 
valorar el panorama internacional, los problemas internacionales, no se 
podría situar ni dentro del escenario nacional ni dentro del escenario 
internacional, y entonces su acción se convertiría en un oportunismo cons
tante, en perenne improvisación.

Por la misma razón, también dedicamos parte de nuestro esfuerzo al 
análisis de la situación nacional. ¿Qué lugar ocupa el proletariado en el 
escenario nacional? ¿Cuáles son sus tareas ante el pueblo, ante la nación? 
¿Las de hoy y las de mañana? No podría actuar el proletariado sin un 
continuo estudio de las condiciones nacionales de México.

También por eso criticamos las corrientes del pensamiento adversas a la 
nuestra. No basta saber por qué adoptamos una doctrina; es preciso saber 
por qué rechazamos el pensamiento opuesto al que nosotros sustentamos.

De acuerdo con la nueva etapa que en este año empieza a vivir la 
Universidad Obrera como institución al servicio del proletariado de México y 
de América Latina, se ha elaborado un nuevo plan de estudios, cuyas 
características fundamentales son:

1. La médula del nuevo plan se encuentra en la enseñanza de la 
teoría del proletariado. Se ha juzgado conveniente dividirla en dos 
aspectos: por una parte, el aprendizaje de la doctrina marxista en 
sus principios generales y en su aplicación a América Latina, y por 
otra, la crítica de las corrientes contemporáneas que se oponen al 
marxismo en las diversas ramas de la cultura.
2. El primer aspecto estará a cargo del Instituto de Preparación para 
Trabajadores de América Latina y abarcará, por cuanto a los princi
pios generales de la doctrina marxista, tres aspectos: la filosofía, la 
interpretación histórica y la economía política, y por cuanto a su 
aplicación a América Latina, la historia general, la particular del 
movimiento obrero y la geografía del Nuevo Mundo.
3. El segundo aspecto estará a cargo de la Escuela de la Cultura de 
Nuestro Tiempo y abarcará la exposición del estado actual que 
guardan la filosofía, las ciencias sociales, las ciencias naturales, el arte 
y la técnica, junto con una crítica, hecha desde el punto de vista 
marxista, de las diversas corrientes que prevalecen en el mundo, y 
en particular, de aquellas tendencias que han sido objeto de mayor 
difusión en México y en América Latina.
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4. En el nuevo plan de estudios figura, además, por separado, un 
curso de teoría económica. Al establecerlo se ha tomado en cuenta 
la importancia que este aspecto tiene dentro de la doctrina marxista, 
la complejidad que ofrece su estudio y la necesidad de que los 
alumnos profundicen el análisis del sistema capitalista de produc
ción, sobre todo en los momentos en que se preparan los planes 
económicos para la posguerra.
5. Además del aspecto teórico de la enseñanza se ha considerado 
necesario organizar en forma sistemática el examen de los principa
les problemas económicos, sociales y políticos contemporáneos. Para 
ello se han creado dos instituciones: una para el estudio de los 
problemas internacionales y otra para el análisis de los problemas 
nacionales.
6. La Escuela de Problemas Internacionales tiene a su cargo enseñar, 
en primer término, los antecedentes, las causas, la naturaleza y el 
desarrollo de la guerra actual, y en segundo lugar, plantear la 
cuestión de la forma de organización del mundo en la paz, criticar 
las soluciones propuestas hasta hoy y exponer la solución propuesta 
por el proletariado internacional.
7. La Escuela de Problemas Nacionales tiene a su cargo enseñar la 
historia económica, social y política de México; las características, el 
proceso y las perspectivas de la Revolución Mexicana; los problemas 
nacionales planteados por la guerra y la posguerra; la misión, el 
desarrollo y las perspectivas del proletariado nacional; la reforma 
educativa; la cuestión indígena, y la explicación de los artículos 3, 27, 
123 y 130 de la Constitución Política federal.
8. Se estimó conveniente conservar dos aspectos de la enseñanza 
que figuraban en los planes de estudios anteriores: por una parte, la 
preparación sindical, dado el papel tan importante que desempeñan 
los sindicatos en el movimiento político de la clase obrera, y por otra, 
el derecho obrero, tomando en consideración la necesidad de que 
los alumnos conozcan, tanto la teoría en que descansa la legislación 
protectora de los derechos de los trabajadores que existe en México, 
como el empleo de los procedimientos legales que deban ponerse 
en práctica para la defensa de estas conquistas.
9. También subsisten en el nuevo plan los cursos breves de capacita
ción económico-social, que tienen como objeto preparar rápidamen
te a los alumnos en el conocimiento concreto de los diversos proble
mas que existen en el campo de la producción agrícola e industrial, 
de la distribución y del consumo, y de las medidas prácticas que
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deben aplicarse para resolverlos dentro de un plan de conjunto y 
mediante la intervención del Estado en la economía nacional.
10 . En virtud del auge que últimamente han alcanzado las interpreta
ciones reaccionarias de la evolución histórica universal y nacional, 
se ha juzgado que no sólo es indispensable que subsista el seminario 
de historia general que funcionó el año pasado, sino que debe 
establecerse un seminario de historia de México, que tendrá por 
objeto demostrar la falsedad de los intentos de revisión de nuestras 
mejores tradiciones, que está llevando a cabo la reacción.

También nuestros seminarios servirán para iniciar a los que tengan voca
ción para ello, en la tarea tan importante de la investigación científica.

Nuestro Departamento Editorial trabajará como siempre. La revista 
F u tu ro  tira ya 32 000 ejemplares que se venden totalmente y que se distri
buyen a través de América Latina. Nuestra revista M e x ic a n  N ew s Labor, 
también se ha difundido más y más. De las publicaciones populares en 
forma de folletos que hemos hecho en los últimos tiempos, todos están 
enterados que hemos alcanzado una cifra de un millón de ejemplares 
(novecientos ochenta y tantos mil ejemplares) en dos años.

Nuestra hemeroteca tiene ya miles de cédulas al servicio de los trabaja
dores y de los sindicatos, en donde se puede consultar, en unos minutos, 
todo lo que se ha dicho en cualquier materia en México y en el extranjero 
a propósito de cuestiones de carácter económico, histórico y político.

Todo cuanto podamos hacer lo haremos. Esa es nuestra labor y esa es 
nuestra ilusión, nuestro deseo. La presencia de los representantes del 
movimiento obrero de México en esta reunión inaugural de los cursos de 
1943 en nuestra casa de estudios es muy satisfactoria para nosotros. Hemos 
sido saboteados constantemente por muchos elementos que no quieren 
que haya directores capacitados del movimiento obrero, y en los últimos 
tiempos, con mayor razón. No nos importa, sin embargo, esta serie de 
diatribas, de calumnias, de injurias, de insultos constantes. Lo que nos 
importa es recibir la colaboración del movimiento obrero real, auténtico y 
de sus directores auténticos. Cualesquiera iniciativas serán bienvenidas, 
cualesquiera sugestiones serán aplaudidas y agradecidas de antemano por 
nosotros, lo mismo es que provenga de un trabajador muy humilde o de 
la dirección de la Confederación de Trabajadores de México, o de cualquier 
otra organización. La recibimos, la agradecemos de veras.

De los únicos que no aceptamos sugestiones es de los traidores al 
movimiento obrero, de los instrumentos ciegos de la quinta columna y de 
la reacción, y de los politicastros, como el grupo de trotskistas nativos y 
extranjeros que viven en nuestro país. De esos no aceptamos ninguna
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colaboración porque, por otra parte, no pueden llegar a nosotros, porque 
ellos no tratan de construir sino de destruir. Esta es la causa de todos los 
trabajadores: nuestros libros de cuentas, nuestros archivos, nuestra corres
pondencia, nuestros muebles, nuestros papeles, están a las órdenes de 
todos los trabajadores de México.

Alguna vez los espías colados en nuestras filas trataron de descubrir en 
los cajones de mi propio escritorio documentos quizás comprometedores 
para la Universidad Obrera de México. El espía enviado aquí por León 
Trotsky fue simplemente expulsado por mí, y no hicimos mayor comenta
rio de esta actitud. Nunca hemos conservado secretos; nuestras armas son 
las ideas, nuestros instrumentos de trabajo son los principios. Ahora los he 
recordado largamente en esta noche. Ellos seguirán presidiendo nuestra 
labor personal y nuestra labor de conjunto. Queremos contribuir, aun 
cuando sea en mínima parte, a la emancipación del proletariado, porque 
para que la clase obrera tenga conciencia de su misión histórica es indis
pensable que cada uno de sus componentes, y sobre todo sus cuadros y sus 
líderes, posean un conocimiento científico del papel histórico de la propia 
clase obrera.

Lo que se persigue en el fondo con la preparación de la clase trabajadora 
es la emancipación de la humanidad. Esta es la suprema finalidad de la 
masa obrera de México y de las demás naciones del mundo. Esta emanci
pación, como afirmaba Carlos Marx en su C o n trib u ció n  a la crítica d e  la filosofía  

d el derecho d e H eg e l, estriba:

En la formación de una esfera social que tenga un carácter universal por sus 
sentimientos universales, y que no tenga que reivindicar un derecho particular, 
puesto que con ella no se ha cometido una injusticia particular, sino una 
injusticia en sí. Una esfera social que no puede referirse a un título histórico, 
sino simplemente a un título humano. Una esfera social que no esté en 
oposición particular con las consecuencias, sino en oposición general con todos 
los supuestos del sistema político social. Una esfera, en fin, que no pueda 
emanciparse sin emanciparse de todas las otras esferas de la sociedad, y por 
consecuencia, emancipándolas a todas; que constituya, en una palabra, la 
pérdida completa del hombre y no pueda, pues, recuperarse a sí misma, sino 
por la recuperación total del hombre. La disolución de la sociedad, como clase 
particular, es el proletariado.

A eso aspiramos nosotros, camaradas, en esta humilde casa de estudios. 
Aspiramos a dar una pequeña contribución al esfuerzo que realiza en todas 
partes del mundo la clase obrera para recuperar a los hombres, y emanci
parlos en esta etapa histórica que vivimos. El día que esto ocurra, cuando 
los que nos sucedan en la Universidad Obrera de México puedan decir que
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sus fundadores, sus alumnos, sus catedráticos, contribuyeron a emancipar 
a los hombres, entonces se podrá juzgar si nosotros lealmente, con nuestra 
convicción cumplimos, en nuestra hora, nuestra tarea de revolucionarios.



II.6.8.
La  u n iv e r s id a d  o b r e r a  d e  Mé x ic o
CUMPLE TREINTA AÑOS DE VIDA

El día 8 de febrero de 1936 se inauguró la Universidad Obrera de México, 
en un acto que pertenece a la historia del proletariado y de la educación 
de nuestro país. Salía el pueblo de la etapa del callismo, del descenso de la 
revolución que fue en su origen y debía haber seguido siendo un movi
miento reformador de la vida deprimente para las grandes mayorías 
durante más de medio siglo. Venustiano Carranza no existía. Álvaro Obre
gón había sido asesinado. El general Plutarco Elías Calles ya no era el 
hombre que en un banquete que le ofrecieron los banqueros de Wall Street 
a su paso para Europa, como presidente electo de la República, había dicho 
que preferiría envolverse en la bandera rojinegra y arrojarse al abismo 
antes que traicionar al proletariado. Había hecho una conversión a la 
derecha y el embajador de los Estados Unidos, Dwight Morrow, se había 
convertido en su amigo íntimo y en su consejero. Hacía tiempo que el 
lenguaje directo y a veces rudo de los comandantes del ejército popular no 
hallaba tribuna. Pero el general Lázaro Cárdenas, cuya candidatura a la 
jefatura del gobierno había surgido del ala izquierda del Partido Nacional 
Revolucionario, ocupaba ya el Palacio Nacional. El general Calles había 
sido expulsado del país ante la exigencia de la clase obrera, que estaba a 
punto de unificarse. La Confederación de Trabajadores iba a surgir —la 
segunda gran central sindical— liquidando los resabios de la doctrina 
anarquista y acogiendo los principios del socialismo científico. Se respiraba 
un ambiente contagioso de optimismo de los humildes por el porvenir de la 
patria.

A rtícu lo  p u b lica d o  e n  la re v is ta  Siempre!, n ú m . 6 60 . M é x ico , D . F ., 16 d e  feb rero  d e  1966.
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Era indispensable prever el desarrollo del país a largo plazo. La unidad 
orgánica de todas las agrupaciones sindicales había de ser —como los 
acontecimientos posteriores lo demostraron— una fuerza decisiva para 
que la revolución reanudara su marcha. Pero había que formar los cuadros 
del movimiento obrero, prepararlos teóricamente para que pudieran pla
near su combate con eficacia dentro del marco de la realidad nacional. Para 
este propósito surge la Universidad Obrera de México.

Asisten al acto inaugural de la institución, el licenciado Luis I. Rodrí
guez, secretario particular del presidente de la República; el general Fran
cisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; el licencia
do Gonzalo Vázquez Vela, secretario de Educación Pública; el licenciado 
Ignacio García Téllez, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y secretario general del Partido Nacional Revolucionario; el profe
sor Gabriel Lucio, subsecretario de Educación; el licenciado Xavier Icaza, 
ministro de la Suprema Corte de Justicia; los licenciados Víctor Manuel 
Villaseñor y Luis Sánchez Pontón; el doctor Enrique Arreguín y los profe
sores Rafael Ramos Pedrueza y Ana María Reyna, miembros del Consejo 
Nacional de la Educación Superior y de la Investigación Científica; los 
dirigentes obreros Fernando Amilpa, por la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México, y Juan Gutiérrez, por el Comité de 
Defensa Proletaria. El periodista Gustavo Ortiz Hernández haría la crónica 
de la asamblea con honradez y emoción sincera.

Un coro de quinientas voces de miembros de la Federación Regional de 
Obreros y Campesinos del Distrito Federal entona el himno: "Hijos del 
pueblo te oprimen cadenas"... Alejandro Carrillo, secretario general de la 
Universidad Obrera, señala las raíces de la casa de estudios que va a 
inaugurarse. Fernando Amilpa confiesa el interés que siempre ha tenido la 
organización obrera por los problemas de la cultura. El líder ferrocarrilero 
Juan Gutiérrez declara que la Universidad Obrera es la casa del proletaria
do. Vicente Lombardo Toledano, el creador de la institución, expresa que:

nuestro propósito es el de enseñar las ideas fundamentales que en el pasado 
gobernaron a la sociedad humana, las ideas que en el presente chocan entre sí 
y las ideas que han de presidir el mundo futuro. Este es nuestro propósito, 
subraya, esta es nuestra finalidad: revisar las verdades aceptadas como tales 
hasta ayer; demostrar que nada valen, que no se asientan sobre bases firmes; 
que son ideas caducas, porque el régimen que las engendró es un régimen que 
tiende al ocaso, y levantar por encima de estas verdades que no tienen ya poder 
de exaltación, nuevos conceptos del bien, de la verdad, del derecho, para que 
así encendamos una llama de esperanza en los corazones que todavía no tienen 
la fuerza propulsora de las grandes acciones humanas, y para que los que 
tienen ya encendida la lámpara de la fe en el porvenir del proletariado puedan
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aumentar todavía más su luz y contagiar con su entusiasmo a los trabajadores 
indiferentes.

El licenciado Luis I. Rodríguez, en nombre del primer mandatario de la 
nación, que se encuentra en Monterrey desarmando con argumentos 
lapidarios la agitación irresponsable creada por la clase patronal, afirma:

¿Qué podrán decir los eternos inconformes y los contumaces opositores a las 
reivindicaciones del trabajador, ante este impulso de llevar el pensamiento y 
la cultura a los campos de la acción, cuando aquéllos creen en su ofuscación o 
en su perversidad egoístas, que sólo la violencia y la rapacidad son las armas 
de que pueden hacer uso las masas?—Y agrega: Va a demostrarse, una vez 
más, que la justicia social y la ciencia no se desplazan la una a la otra, sino que 
armonizan en el campo de las realidades.

La Confederación de Estudiantes Socialistas de México, representada por 
Carlos A. Madrazo, se suma a los propósitos de la casa de estudios que nace:

La Universidad Obrera de México —declara— es la primera piedra que pone 
la mano vigorosa del proletariado de México para edificar la nueva sociedad, 
basada en una economía que destruya las contradicciones y los fracasos del 
régimen capitalista; en una economía que acabe con la explotación del hombre 
por el hombre, y en una economía que acabe con el patrimonio de la cultura 
como privilegio de la clase dominante y de la burguesía mexicana, que han 
hecho de ella una propiedad exclusiva, un ariete para fustigar las espaldas 
cobrizas del proletariado.

La Universidad Obrera de México apareció con las siguientes escuelas y 
departamentos: Escuela Superior Obrera "Karl Marx", dirigida por el licen
ciado Víctor Manuel Villaseñor; Escuela de Derecho Obrero, por el licen
ciado Xavier Icaza; Escuela de Cooperativismo, por el profesor Federico 
Bach; Escuela de Ciencias Económicas, por el licenciado Gonzalo Mora; 
Escuela de Lenguas Vivas, por el doctor Demetrio Sokolov; Escuela para 
Extranjeros, por el licenciado Alejandro Carrillo; Departamento de Inves
tigaciones Sociales, dirigido por el profesor Francisco Zamora; Departa
mento de Problemas Indígenas, por el licenciado Alfonso Teja Zabre; 
Departamento de Riesgos Profesionales, por el doctor Alfonso Millán; Depar
tamento de Enfermedades Tropicales, por el doctor Raúl Fournier; Departa
mento de la Habitación Popular, por el arquitecto Juan O'Gorman; Depar
tamento de Cultura Estética y Periodismo (cine, teatro, pintura, escultura 
y música, técnica de libro y de periodismo), por el grabador Leopoldo 
Méndez; Departamento de Educación Física, por el profesor Antonio 
Ramírez Laguna; Departamento Editorial, por el licenciado Efraín Escami
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lla; Departamento de Asistencia Social, por el Grupo Femenil de la Asocia
ción Pro-Cultura Nacional; Departamento de Cursos por Corresponden
cia, por el profesor Diódoro Antúnez; el Instituto de la Revolución Mexi
cana, por el licenciado Luis Fernández del Campo; el Museo de las 
Religiones, por el licenciado Manuel R. Palacios; la Biblioteca y la Hemero
teca, por el licenciado Agustín Yáñez.

Desde entonces hasta hoy, la Universidad Obrera de México ha traba
jado sin descanso, de día y de noche. Han pasado por ella miles de 
trabajadores manuales e intelectuales. Con subsidio del gobierno y a veces 
sin él, ha mantenido abiertas sus puertas a todos los trabajadores sin 
distinción de afiliación sindical. Ha actuado al margen de los partidos 
políticos, de los conflictos y de las crisis momentáneas que han conmovido 
a la sociedad. Su única preocupación ha sido la de servir lealmente al 
programa para el cual fue organizada. Antes de terminar su mandato, el 
presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, cedió por 
decreto una vieja casa colonial a la Universidad Obrera para que pudiera 
proseguir su labor, que forma parte del panorama educativo de México.

Siempre es útil recordar el pasado para aprovechar sus enseñanzas, pero 
a veces no sólo es provechoso, sino necesario, para que tanto hacia adentro 
como hacia afuera de México todos puedan sentir y comprobar que la 
revolución no se ha apagado ni en los momentos más difíciles, y que 
seguirá alumbrando el camino que para la patria construyó nuestro pueblo.

Viernes 4 de febrero de 1966.



II.6 .9 .
LA UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO:
UNA LUZ EN EL PANORAMA CULTURAL DE MÉXICO

COMPAÑEROS, AMIGOS ESTUDIANTES:

Cuando fundamos la Universidad Obrera, en 1936, había alrededor de un 
millón de obreros en la República, incluyendo en esa suma a los trabajado
res mineros, a los ferrocarrileros y a otros sectores que no son de la rama 
de la industria de transformación. Pero desde entonces hasta hoy, en 30 
años, se ha doblado el número de los trabajadores. Hoy contamos con cerca 
de dos millones de obreros de todas las ramas de la producción y los 
servicios. Por eso muchas veces se me han preguntado, sabiendo que yo he 
dedicado mi vida a defender a la clase obrera: "¿a qué se debe que cuando 
usted fundó la Confederación de Trabajadores de México, la clase trabaja
dora tenía un impulso vigoroso; se movía de una manera constante; 
actuaba no sólo con pasión por elevar el nivel de vida de los trabajadores, 
sino por contribuir al desarrollo progresivo de la República, y en cambio 
hoy, con el doble de trabajadores organizados en el país, parece como si, 
en virtud de un fenómeno extraño, el proletariado hubiera perdido su 
vigor combativo e ideológico?"

Son muchas las razones que explican el fenómeno, que debe realmente 
estudiarse. Una de ellas es la de que la nueva clase obrera, aparentemente 
muerta, vino del campo a las grandes urbes y, sobre todo, al Valle de 
México, buscando ocupación. Son campesinos indígenas que saltaron del 
estadio miserable en que vivían al nivel de obreros de la industria. No saben 
nada de lo que es el movimiento sindical. Se conforman con obtener

Último discurso pronunciado como director de la Universidad Obrera de México, el 8 de 
febrero de 1968, en la ceremonia inaugural del año escolar de la institución. Publicado en la 
revista N ueva Dem ocracia, año I, núm. 3. México, D. F., abril de 1968.
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empleo, con recibir un salario, independientemente de lo que ocurra en el 
seno de sus agrupaciones, en cuya vida interior nunca participan. Son 
trabajadores sin conciencia de clase.

Hay otras razones, pero creo que el señalamiento del aumento cuanti
tativo de los trabajadores, de la llegada a diversas ramas de la industria de 
trabajadores provenientes del campo, unido al hecho de que los viejos obreros 
murieron o se jubilaron y sus hijos, que si no disponen de un nivel de vida 
envidiable, por lo menos han logrado contratos colectivos de trabajo 
mucho mejores que en el pasado, disfrutan de servicios como el de la 
seguridad social y otros, sin que les hubiera costado el menor esfuerzo 
como a sus padres, no aprecian el desarrollo del país, ignoran sus causas y 
no les interesa la perspectiva histórica.

Los sindicatos son escuelas de educación revolucionaria, mejor dicho, 
deben ser centros de preparación ideológica. Eso son en otras partes del 
mundo, del mundo socialista y del mundo capitalista también, como en 
Francia y en Italia. Porque si es cierto que no hay que confundir a las 
agrupaciones sociales con los partidos políticos, también es verdad que si 
los trabajadores organizados no tienen una noción clara de la evolución de 
su país y del futuro de su patria y del mundo, reducen su horizonte de un 
modo lastimoso. No sólo la unidad hace la fuerza. Es la ideología de la clase 
proletaria la que la mantiene. Es el pensamiento revolucionario el que crea 
la unidad y el factor que la hace indestructible.

Nos encontramos ante este panorama al cumplirse casi treinta y tres 
años de vida de la Universidad Obrera. Por eso es que nuestra tarea se 
acrecienta. Esta ya vieja casa de estudios, muy modesta, abierta a todos los 
trabajadores de todos los sindicatos, de todas las centrales, sin excepción, 
porque es una institución autónoma, independiente de las agrupaciones 
de masas y de los partidos políticos, tiene hoy más obligaciones y deberes 
que en el pasado.

¿En dónde, en nuestro país, encuentran los trabajadores respuesta a 
tantas interrogantes que surgen en ellos todos los días? ¿Por qué esto? ¿Por 
qué lo otro? ¿Cuáles son los problemas fundamentales de nuestro país? 
¿Cuáles son los problemas del mundo en nuestro tiempo? ¿En dónde han 
de encontrar la explicación a estas cuestiones? Sólo aquí, en la Universidad 
Obrera de México.

Nacimos para contribuir a la formación de la conciencia colectiva de los 
trabajadores; para preparar a los obreros en la defensa de sus intereses y 
para transmitir los elementos básicos de la cultura. Es un hecho excepcio
nal, sin exageración, que exista una institución como la nuestra. Fuera de 
los países socialistas es única, por sus propósitos y por su funcionamiento. 
Porque los catedráticos sirven de la manera más desinteresada, y porque
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los trabajadores saben que esta es su casa, su hogar intelectual, en el que 
pueden preguntar con libertad y sin pena, sin complejos, todo lo que 
quieran, y para aumentar sus conocimientos y mejorar su profesión o su 
oficio.

Quiero dar las gracias, una vez más, a los catedráticos de la Universidad 
Obrera. A los intelectuales, que después de una jornada, a veces prolonga
da y llena de problemas, vienen a ayudarnos.

Me alegra comprobar que, año con año, aumentan los obreros indus
triales en nuestra casa de estudios. Porque si alguna generación necesita 
orientaciones es la de hoy. Para esta labor hemos contado con la colabora
ción de personas muy valiosas, además de nuestros profesores permanen
tes.

Pero también hemos recibido estímulos de algunos funcionarios que 
han apreciado el trabajo de la Universidad. El expresidente de la República, 
Adolfo López Mateos, mediante un decreto puso a disposición y para uso 
exclusivo de la Universidad Obrera este edificio que ocupamos, que tiene 
una larga historia, desde que fue anexo del templo de Loreto. Y el actual 
presidente, Gustavo Díaz Ordaz, acordó la reparación del edificio. Doy las 
gracias a los dos en nombre de la Universidad Obrera de México.

La lucha que libramos en nuestro país, que no acabará sino cuando todo 
el mundo sea socialista, es una lucha entre las fuerzas regresivas y las 
partidarias del progreso. Pero cuando algunas cantan victoria y creen que 
la Revolución Mexicana se detuvo y aun ha desaparecido, nuevos hechos 
prueban lo contrario. Y siempre son los trabajadores, los manuales y los 
intelectuales, los que libran la batalla en favor del avance histórico de 
nuestro país.

Miles y miles han pasado por las aulas de la Universidad Obrera. Y habrá 
otros, más que en el pasado, que acudan a recibir lecciones, a escuchar 
conferencias, a visitar nuestras exposiciones, a escuchar música, a leer. Esta 
casa de estudios es una luz en el panorama cultural de México. Una luz 
pura y luminosa, porque hay muchas que se opacan aunque formalmente 
sigan existiendo. La de esta casa depende del fervor puesto en sus ense
ñanzas.

Es necesario que los trabajadores comprendan que las condiciones 
objetivas de nuestro país están por encima de la situación subjetiva de la 
clase obrera. En otras palabras, la clase obrera no está a la altura de las 
posibilidades reales que el desarrollo de México ofrece para que mejore su 
existencia y para que el proletariado no camine a la retaguardia del movi
miento progresivo de esta etapa histórica. Hay que explicarlo y atraer a más 
alumnos a este recinto.
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Nuestro programa es el de siempre: educar, preparar, contribuir a la 
formación de la conciencia de clase. Si no saben los trabajadores que son 
seres explotados y, sobre todo, si no saben las causas de su explotación, 
lucharán contra los efectos, pero no contra los motivos que la engendran.

Hay que colocar a la clase trabajadora al nivel de las condiciones 
objetivas de la evolución de nuestro país. Un factor importante para esta 
finalidad es su preparación filosófica, científica y artística.

Bienvenidos a esta casa de estudios sus nuevos alumnos. Encontrarán 
aquí a los que ya han pasado por sus aulas. Cuando salgan unos, otros, se 
convertirán en sembradores de la verdad y cosecharán los frutos de su 
esfuerzo, en lo personal y colectivamente. La cosecha del porvenir consis
tirá en haber contribuido al mejoramiento de nuestro pueblo y a la inde
pendencia plena de nuestra patria.



II.7.1.
¿La  e n s eñ a n z a  e s  u n a  fu n c ió n
DEL ESTADO O DERECHO DE LOS PARTICULARES?

El Congreso Nacional de Maestros convocado por la Secretaría de Educa
ción Pública se ha pronunciado —como era lógico esperar— por la incor
poración del magisterio en la legislación del trabajo. Esta es una demostra
ción elocuente de lo que pueden ser las ideas, como fuerzas sociales, 
barrenando las moles aparentemente impenetrables de los viejos concep
tos que gozan del prestigio de base de la sociedad y ampliando la denota
ción de los nuevos principios que se abren paso, poco a poco, desde el 
fondo de las necesidades sociales, en un medio de estructura jurídica ya 
plasmada.

Durante los primeros años —después de expedida la Constitución de 
1917— nadie pensó en que el artículo 123 de la nueva Carta Política del país 
amparaba a los trabajadores intelectuales, y menos aún, a los servidores 
del Estado: el campo de aplicación de ese precepto se mantuvo dentro de 
las relaciones entre patrones y obreros manuales de las empresas privadas. 
Poco después, ante el crecimiento de las asociaciones de trabajadores —que 
aceptaron en su seno a los obreros no manuales— la jurisprudencia judicial 
y administrativa amplió el campo de aplicación del derecho industrial, 
declarando incluidos en él a los trabajadores intelectuales al servicio de 
los particulares. Más tarde, los obreros independientes del Estado en 
ciertos servicios públicos, como los municipales de limpia, aguas, jardi
nes, parques, rastros y mercados, fueron reconocidos también al asociar
se, como personas de la legislación del trabajo. Quedaban, sin embargo, 
fuera de los beneficios que ésta entraña, los empleados del gobierno que 
realizan la función administrativa y los que cumplen labores de orden técnico 
o de índole moral, como los maestros.

Artículo publicado en Excélsior. México, D. F., 26 de septiembre de 1929.
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El Estado ha ido cediendo en su oposición a la organización sindical de 
sus asalariados; pero si su concesión primera fue relativamente fácil —la 
de los obreros de los servicios municipales de carácter material o económi
co— tratándose de los empleados de la administración pública y de los 
encargados de los servicios técnicos y docentes, su reticencia todavía 
persiste, tendiendo, por fortuna también, a desaparecer. La que se mantie
ne viva, como el primer día, es su oposición al reconocimiento de la 
asociación profesional de los empleados administrativos.

El baluarte de esta actitud del Estado era la misma legislación del trabajo. 
De todas las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional, sólo las de 
Puebla, Zacatecas y Coahuila, especialmente esta última, reconocían en el 
Estado el carácter de patrón respecto de sus empleados; en cambio, las de 
Tabasco, Yucatán, Chihuahua y Aguascalientes le negaban en general tal 
carácter; la de Aguascalientes de un modo expreso y agresivo; la de Chiapas 
y la Ley de Riesgos Profesionales del Estado de Veracruz, incorporaban a 
medias a los empleados en las ventajas que contenían, y el resto, la inmensa 
mayoría, sufría una omisión a este respecto, remplazada, casi siempre, por 
decisiones gubernamentales contrarias a los empleados públicos.

La reforma de que acaban de ser objeto los artículos 73 y 123 de la 
Constitución suprime esta diversidad de criterios respecto del carácter de 
patrón que debe tener el Estado con relación a quienes le sirven. Del Código 
Federal del Trabajo que se expida depende, pues, que el proceso evolutivo 
de la denotación del término obrero continúe o se detenga.

A este respecto, el proyecto de código formulado por el Ejecutivo federal 
propone un alto en tal evolución: admite que el Estado asume el carácter 
de patrón cuando tiene a su cargo empresas o servicios q u e  p u e d e n  s er  

d esem p eñ ado s p o r p a rticu la res. La exposición de motivos aclara que esto 
sucede cuando el Estado asume el papel de empresario, cuando toma a su 
cargo servicios de transporte, cuando explota determinados productos 
como el petróleo, cuando establece y regentea empresas constructoras de 
caminos, cuando, en suma, toma a su cargo determinados servicios q ue, e n  

esencia , p u ed a n  s er  y  so n , en  m ucha s partes, desem p eñ ado s p o r pa rticu la res y  q u e  

sólo p o r c ircu n sta n cia s  especiales están  prov isio nal o d e fin itiv a m en te  a cargo  del 

Estado.
Aunque esa explicación tiende a detener la ampliación del campo de 

aplicación del derecho industrial —sin referirme al retraso de la doctrina 
en que se apoya— los maestros mexicanos han obrado con mucha inteli
gencia interpretando el artículo tercero del proyecto, argumentando que 
la enseñanza no es un servicio del que dependa la vida del Estado, como 
entidad política; que la enseñanza no es un servicio que, e n  esencia , competa 
al Estado, toda vez que o rig in a ria m en te  corresponde a los particulares su
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ejercicio, reconocido por el artículo tercero constitucional. Concluyen, en 
consecuencia, que los maestros —encargados del servicio de enseñanza— 
deben quedar incluidos en el Código Federal del Trabajo, y proponen, para 
evitar futuras controversias, que el Congreso formule un artículo en la ley 
que así lo exprese.

El proyecto de código al hablar del Estado que regentea empresas de 
transportes, de explotaciones de minerales, ejemplifica, sin duda alguna, y 
podría decirse, en vista de tales ejemplos, que la enseñanza pública no 
puede equipararse a una compañía petrolera; pero si la tesis de donde 
derivan esos ejemplos es la de que los empleados de los servicios que pueden 
ser desempeñados por particulares deben incorporarse en la legislación del 
trabajo; la argumentación de los maestros, desde el punto de vista jurídico, 
es impecable.

En efecto, el artículo tercero constitucional reconoce como un derecho de  

los pa rticu la res  el de ejercitar la enseñanza.
Ese precepto forma parte de las garan tías ind iv id u a les, llamadas en la 

Constitución de 1857 derechos del h o m b re; entre estos derechos figura el del 
ejercicio de la enseñanza. El artículo tercero no obliga al Estado a mantener 
escuelas: sólo previene que en las que el gobierno establezca se impartirá 
gratuitamente la enseñanza primaria.

El artículo 31, que fija las obligaciones de los mexicanos, dice que éstos 
deberán hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o 
privadas. Y el artículo 73, que fija las facultad es  —no las obligaciones— del 
Congreso de la Unión, señala entre ellas la de establecer, organizar y 
sostener escuelas de toda índole. No existe, pues, en la Constitución, 
ningún precepto que declare la enseñanza como función e se n c ia l del 
Estado. Dada la filosofía liberal que preside en toda ella, con excepción de 
sus artículos 27 y 123, no se puede hablar siquiera de coexistencia de 
derechos, como resultado de una función característica, entre el Estado 
y los particulares, con relación al ejercicio de la enseñanza.

El proletariado mexicano ha objetado, como se sabe, el artículo terce
ro del proyecto de código del Ejecutivo, por considerarlo contrario a toda 
ideología revolucionaria, y tiene razón; pero por lo pronto, la doctrina de 
derecho público en que se basa ese artículo, de aprobarse tal como está 
redactado, permitirá, por lo menos, la acción sindical del magisterio, indis
pensable como ninguna cuando menos como delación pública, sistemática, 
de la bancarrota económica y moral de nuestros detestables gobiernos 
locales.



II.7.2.
EN MÉXICO NO PUEDE EXISTIR 
LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Desde la época de la Reforma hasta hoy, los elementos reaccionarios vienen 
luchando porque la educación pública no sea fundamentalmente una tarea 
del Estado, sino una función de los particulares. Pretenden, sobre todo, que 
las escuelas dedicadas a los niños y adultos, en el grado elemental, así como 
las escuelas normales que forman a los maestros, se conviertan en centros 
de enseñanza religiosa y, además, en establecimientos con una orientación 
política al servicio del retroceso histórico de nuestro país.

Con motivo de la Junta Nacional de Educación Normal, convocada por 
la Secretaría de Educación Pública y que acaba de concluir sus tareas, los 
elementos reaccionarios han abierto otra vez el fuego de su inveterada 
actitud, contra las conclusiones de esa reunión, porque fueron positivas, 
ajustadas a la letra y al espíritu de la Constitución de la República, y han 
vuelto a proclamar la primacía de los particulares para educar al pueblo, 
relegando al Estado al papel de factor complementario de la obra que, 
según ellos, corresponde a las personas físicas.

En México no existe la libertad de enseñanza, si por ésta ha de enten
derse el derecho para transmitir conocimientos sin ninguna condición y 
sin tendencias ni criterios determinados. El artículo tercero de la Carta 
Magna establece el principio de que el Estado es el que tiene el derecho de 
impartir la educación primaria, secundaria, normal y la dedicada especial
mente a los obreros y campesinos. Los particulares pueden también impar
tir la educación en esos grados, pero sólo con autorización expresa del 
poder público. Esto quiere decir que en nuestro régimen jurídico la educa
ción fundamental es un atributo del Estado y que los particulares pueden 
realizarla complementariamente con autorización del gobierno. Pero ni el 
Estado mismo puede impartir la educación de manera libre: las escuelas

A rtícu lo  p u b licad o  e n  la rev ista  Siempre!, n ú m . 71 , M é x ico , D . F ., 3  d e  n o v ie m b re  d e  1954.



294 / OBRA EDUCATIVA II.7.2.

dependientes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los 
municipios, están sujetas a condiciones precisas.

En cuanto a sus tendencias, la educación debe proponerse: a) el desa
rrollo armónico de las facultades del ser humano; b) el amor a la patria, c) 
la solidaridad internacional, basada en la justicia y en la independencia de 
las naciones.

Respecto del criterio que debe presidirla, la norma constitucional precisa 
que la educación debe ser ajena a toda doctrina religiosa, y que se basará:

a) En los resultados del progreso científico.
b) En el sistema democrático de la vida social, entendido como el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
c) En el concepto de lo nacional, en su múltiple acepción de aprovecha

miento de los recursos naturales de nuestro territorio para el desarrollo 
económico autónomo del país, de defensa de la independencia nacional, política 
y económica, y de continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

d) En el respeto a la dignidad de la persona y la integridad de la familia, en la 
igualdad de derechos y la fraternidad entre los hombres y en la ausencia de 
privilegios de raza, secta, grupo, sexo o individuo.

Además de la autorización expresa del poder público, para que pueda 
impartirse la educación en sus grados fundamentales, quienes realicen esa 
tarea tendrán la obligación de sujetarse a las tendencias y al criterio 
mencionados, así como a los planes de estudios y a los programas de las 
escuelas oficiales.

La educación en México está, pues, condicionada. Las autoridades 
educativas, las escuelas y los maestros, ya dependan del Estado o de 
instituciones privadas, tienen la obligación de impartir una educación 
tendenciosa —la señalada antes— y de educar de acuerdo con el criterio 
definido en la Constitución de la República. Esto significa que está prohi
bida la enseñanza religiosa; que será menester enseñar siempre de acuerdo 
con los resultados del progreso científico; que no se pueden improvisar 
explicaciones de la realidad fuera de la ciencia; que se deben destruir en 
los alumnos las ideas de servidumbre y los fanatismos y prejuicios; que la 
escuela debe ser un instrumento para que en nuestro país exista un 
verdadero régimen democrático en beneficio de las grandes masas popu
lares; que la escuela debe cooperar a la independencia económica y política 
de la nación mexicana; que debe inculcarse a los alumnos la idea de que 
no debe haber diferencias entre los hombres por razones de clase, de raza, 
de secta, o de sexo.

Esta educación corresponde a un país cuyo pueblo viene luchando 
desde hace siglo y medio por formar la nación y por defender la inde
pendencia de la nación ya formada, frente al extranjero. Es la educación
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que corresponde a un pueblo que ha puesto en marcha una revolución 
democrática, nacional y antimperialista, y cuyo objetivo final es la creación 
de un México independiente y próspero, en el que imperen la libertad y la 
justicia y cuyo pueblo sea el único dueño de sus destinos.

Luchar contra esta orientación de la educación pública en nuestro país, 
equivale a luchar contra el derecho de los campesinos a la tierra, contra el 
derecho de los obreros a asociarse y a defender sus derechos de clase con 
métodos de clase, a abolir los derechos humanos o garantías individuales, 
a levantarse en contra del principio de que la soberanía nacional radica en 
el pueblo, a abolir el régimen republicano y representativo. Porque nuestra 
revolución histórica iniciada en 1810 y que no termina todavía, es una 
revolución económica, social, política y cultural. No se puede avanzar en 
el terreno político sin tomar en cuenta los otros aspectos de la revolución. 
Tampoco se puede progresar en el campo económico olvidando el desarro
llo ascendente de la vida cívica y de la cultura. La Revolución es un 
movimiento que trata de edificar un México nuevo, opuesto al México 
esclavista y feudal, dentro del cual el Estado estaba subordinado a los 
intereses de la Iglesia y al México semicolonial que subsiste, que limita la 
autodeterminación del pueblo mexicano y la soberanía de la nación en 
provecho de las fuerzas del imperialismo.

Los elementos reaccionarios sólo podrán alcanzar su propósito de abolir 
el artículo tercero de la Constitución cuando México sea un país en el que 
deje de imperar la Carta Magna —liberal, democrática, nacionalista y 
antimperialista— forjada en la fragua de las tres grandes revoluciones de 
nuestra historia, e impere en lugar de ella un régimen fascista. Pero eso no 
lo verán nunca los mexicanos, porque lo más que puede ocurrir es que las 
fuerzas del imperialismo, asociadas a los sectores reaccionarios del mundo 
capitalista, provoquen una nueva guerra. Los estudiosos de la política 
internacional y de las leyes que rigen el proceso de la sociedad humana de 
nuestra época, saben bien que una nueva guerra mundial sería la liquida
ción definitiva de las formas fascistas de la vida pública y la tumba del 
imperialismo.



ii.7 .3 .
En  Mé x ic o , e l  d e r e c h o  d e  e d u c a r
PERTENECE AL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE;
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

Por fin llegamos al fondo de la cuestión. Se había soslayado el asunto en su 
contenido medular. Comenzamos con formas diplomáticas, con fugas 
jurídicas, pero tarde o temprano tenía que aparecer la verdadera sustancia 
de este debate. No es un problema ideológico, en el sentido estricto del 
término.

No se trata, según lo entendemos nosotros, de saber quiénes son parti
darios de Kruschev o no ni del Papa o no ni tampoco si somos religiosos, 
creyentes o ateos. El problema es otro.

Naturalmente que en nuestro país, como en todo régimen social basado 
en la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica, 
hay clases sociales antagónicas: la clase propietaria de esos instrumentos y 
la clase que no participa en la propiedad de los mismos, y por eso ocurre 
la lucha de clases. Y toda lucha de clases implica no sólo lucha por razones 
económicas, sino también por motivo de principios. Y la lucha de clases se 
proyecta hacia el porvenir de cualquier país de la Tierra y hacia la suerte 
del género humano. Pero no es esa la cuestión.

La cuestión ideológica que aquí se debate, gracias a la última interven
ción del señor representante del Partido (de) Acción Nacional, que fue muy 
expresivo, claro, sincero y combativo al mismo tiempo, es saber si la 
Constitución de la República ha de cumplirse o no. Esa es la cuestión. Se 
estaban buscando los fundamentos de la proposición de los diputados del

Intervención en el debate sobre la propuesta de un grupo de diputados del PRI para que la 
Cámara de Diputados Intervenga ante las secretarías de Educación Pública y de Industria y 
Comercio para que se prohíba la elevación de las cuotas que cobran las escuelas particulares 
para el periodo lectivo de 1965. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, México, D. F., 
27 de octubre de 1964.
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PRI que se discute. Que si tiene facultades la Secretaría de Industria y 
Comercio. Que si tiene facultades la Secretaría de Educación Pública...

[A lg u ien  d ice : Esa es la cu estió n .]

Esa no es la cuestión. No. La cuestión está por encima de las facultades 
administrativas, porque hay una facultad constitucional: la del artículo 
tercero. En México, señores diputados del PAN, el derecho de educar no 
pertenece a los padres de familia sino al Estado. Ese es el asunto.

No es un atrevimiento decir que la Constitución de la República es 
explícita. Basta una simple lectura de la Carta Magna. Que no les guste a 
determinados sectores de la sociedad, claro, si la vienen combatiendo hace 
más de un siglo. Cuando el poder conservador tuvo el gobierno, no era 
tolerante, era intolerante; por eso se estableció la Inquisición, por eso 
ardieron muchas "almas" y no sólo los cuerpos. Intolerante. ¿Libertad de 
cultos? ¡No! ¿Libertad religiosa? ¡No! ¿Libertad de educación? ¡No! ¿Liber
tad de investigación científica? ¡No! Así vivimos trescientos años. Y cuando 
después de conquistada la independencia de la nación el poder conserva
dor transitoriamente ocupó el mando de nuestro país, otra vez la intole
rancia.

Pero hoy, que el pueblo ha labrado ya su propio destino, un camino claro 
y firme, entonces se apela a la libertad. Los intolerantes invocan la toleran
cia. Los antiguos negadores de los derechos humanos son los que hoy los 
mencionan para negarlos, por supuesto. Así ha sido el proceso dialéctico, 
histórico, mental y político.

¿La Constitución de la República se debe cumplir o no se debe cumplir? 
Esa es la pregunta. Cuando se afirma que en México los padres de familia 
son los que tienen el derecho de educar y que sólo el Estado puede 
coadyuvar con ellos en la labor de la enseñanza, se está tomando una 
actitud subversiva contra la Carta Magna; se está en la oposición no sólo a 
las normas jurídicas que rigen la vida de México, sino a los principios que 
orientan la vida de nuestro pueblo. La dignidad del hombre...

[E l  p res id en te  de  la C ám ara llam a la aten ció n  a diputados d el P A N  q u e  se  levantan  

para in t e r ru m p ir  al orador. ]

Me gustan las interpelaciones, señor presidente: Ayudan a exponer las 
ideas y no tengo inconveniente en que se me hagan. Afirman los diputados 
del PAN que el artículo tercero de la Constitución le ha otorgado al Estado 
nuevas facultades, además de intervenir en la vida económica de nuestro 
país, usurpando los derechos de los particulares. Y agregan que el Estado 
es cada vez más voraz y que no le basta manejar los servicios públicos,
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usurpando el derecho de los particulares, sino que ahora se quiere meter 
hasta en la formación de la conciencia de las gentes.

Sí, en todos los tiempos el poder público ha formulado y aplicado su 
tesis pedagógica, su teoría educativa, precisamente para formar la concien
cia de las gentes. El que tiene el poder político tiene el derecho de influir 
en la conciencia colectiva para que ese poder se mantenga, crezca, se 
depure y se defina. Ese es el proceso de la historia humana y no hay un 
solo caso, en ningún tiempo y en ninguna región del mundo, en que el 
Estado haya dejado de intervenir para formar la conciencia colectiva del 
pueblo. El derecho de educar en México pertenece al Estado y subsidiaria
mente a los particulares. La fórmula es al revés de como la presentan los 
señores diputados de Acción Nacional.

Pero, ¿esa labor subsidiaria o complementaria o de cooperación con la 
que realiza el Estado por mandato supremo, es una labor sin condiciones? 
¡No, es con condiciones, con condiciones! Toda concesión implica condi
ciones. Las concesiones en la minería entrañan condiciones. Una concesión 
para manejar un camión de pasajeros, supone condiciones. Y tratándose 
de la educación, hay condiciones también. Y más aún: una de las fracciones 
del artículo tercero dice que el Estado puede revocar en cualquier momento 
el permiso, la concesión, para que una escuela particular funcione, sin 
expresión de causas o motivos.

Eso está claro. Otra cosa es que la Constitución no les guste. Ese es otro 
problema. Pero si hemos de vivir de una manera normal, es decir, con 
normas, la única manera de lograr el orden jurídico es que las normas de 
la Constitución de la República se cumplan para organizar la vida política, 
social y moral de nuestro pueblo.

Yo sé muy bien, como todos, que hay una polémica alrededor de la tesis 
sobre las facultades del Estado ante la llamada iniciativa privada en todos 
los frentes: en la producción agrícola, en la producción industrial, en los 
transportes, en los demás servicios públicos y en la educación.

¿En dónde debe intervenir el Estado y dónde los particulares? ¿Que el 
Estado en nuestro país ha ido ganando terreno? Es verdad, y debe ganar 
más todavía, evidentemente más. Faltan muchas cosas por nacionalizarse 
todavía en nuestro país, muchas.

Tenemos que nacionalizar el crédito, el que manejan las instituciones 
privadas, para conducirlo hacia la producción y para prohibirles que lo 
dediquen al agio, al comercio y a actividades improductivas. Tenemos que 
nacionalizar otras actividades que hace un siglo están en manos de los 
particulares.
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Y más  todavía: La Constitución señala que en ciertos aspectos de la vida 
pública o de las actividades económicas, ningún particular puede interve
nir a ningún título. El Estado ha ganado terreno.

Señoras y señores diputados: Si la Revolución Mexicana se hubiera 
quedado como en los años veinte, nada más en la reforma agraria y la 
legislación del trabajo, seríamos hoy una colonia del extranjero. ¿Qué es lo 
que ha salvado a México? ¿Por qué estamos en pleno desarrollo? Por la 
intervención del Estado. Porque el Estado rescató para la nación todos los 
recursos físicos de nuestro territorio, los del subsuelo, los de la tierra y los 
de las aguas. Porque el Estado se volvió empresario y tomó en sus manos 
el petróleo, la petroquímica, la electricidad, el carbón mineral, el fierro y el 
acero. Si no hubiera sido por eso no seríamos el país que somos hoy. Si el 
Estado no hubiera intervenido también en los servicios públicos, seguirían 
los ferrocarriles en manos del extranjero, seguiríamos en otros muchos 
aspectos dependiendo del exterior.

¿Qué es una intervención indebida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que define a 
una empresa estatal respecto de una empresa privada? Una empresa del 
Estado persigue el servicio; una empresa privada persigue, en cambio, el 
máximo lucro. Ese es el carácter de las leyes económicas que no inventé yo 
sino el proceso natural de la sociedad humana. El Estado ha ido cambiando 
el signo y la función de la producción, que consiste en servir y no en lucrar. 
El debate se ha entablado, pues, entre los que quieren lucrar y los que 
quieren solamente servir. Esa es la diferencia que existe entre la interven
ción del Estado en cualquier campo respecto de la participación de la 
iniciativa privada. ¿Esta intervención del Estado nos lleva al "totalitaris
mo"? Todo depende de cómo se manejen y se entiendan las palabras.

El totalitarismo consiste en la tiranía violenta de la oligarquía financiera, 
de los monopolios del dinero, a la que se somete la vida económica, social, 
política y cultural de un país. Eso es el totalitarismo. Y no ha habido más 
casos de totalitarismo en el mundo contemporáneo más que, primero, el 
régimen de Benito Mussolini y después el régimen de Adolfo Hitler, y sus 
prolongaciones actuales: en el de Salazar en Portugal y el de Franco en 
España. Ese es el totalitarismo. Diferente en lo absoluto al régimen socia
lista, que es otra cosa, contrario a los principios y a las prácticas del 
totalitarismo.

Nuestro Estado, el Estado mexicano, interventor en los problemas fun
damentales de los intereses colectivos no va al totalitarismo. Se propone 
elevar el nivel de vida del pueblo, acelerar el desarrollo económico, el social 
y el cultural.

Y persigue otra cosa igualmente importante y trascendental: la inde
pendencia completa de la nación mexicana. Hacia allá va la intervención
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del Estado. No va al fascismo el Estado mexicano. Va a una democracia que 
cada día será más amplia, más vigorosa, más profunda.

¿Radicalismo importado del extranjero? ¿Qué es lo radical? Lo radical 
es lo que se nutre en las raíces de algo. Yo soy un radical, lo confieso. Mi 
partido es un partido radical, porque se nutre en las raíces históricas del 
pueblo mexicano. Por eso somos radicales, y, por lo mismo, somos intran
sigentes, pero no somos demagogos, porque —permítaseme una breve 
lección de lengua nacional— el demagogo es el que promete una cosa a 
sabiendas de que no se puede alcanzar nunca. Eso es un demagogo, de 
acuerdo con la lengua española que todos tratamos de aprender y de 
utilizar.

Nosotros no somos demagogos. Somos revolucionarios. Y por eso coin
cidimos en esta proposición, como en otras, y como seguramente mañana 
también, con los diputados del PRI. ¿El lema del PRI es el de llevar la 
Revolución Mexicana adelante? Nosotros también. Ya veremos en el futuro 
lo que el pueblo decide en cuanto a formas de su estructura y de su 
organización. Nunca hacemos debates acerca del porvenir de un modo 
inútil. Ahora estamos trabajando y luchando ante realidades tangibles de 
este momento histórico.

Las ideas que viven en México hoy, que presiden la existencia colectiva 
de nuestro país, vinieron del extranjero. Todas, sin excepción, y es natural 
que así haya ocurrido. Cuando pensamos en nuestras tribus indígenas que 
vivían aún, cuando fue descubierta América, en la etapa media de la 
barbarie, no podemos suponer que de ahí surgirían las ideas universales y 
eso no es en desdoro de nuestros padres, a quienes a veces se quiere 
menospreciar. Si algo ha salvado a México es justamente esa raíz indígena.

Sobre ese árbol se injertó todo. Lo primero extraño que llegó a México 
fue Hernán Cortés —no era autóctono— y los soldadotes que lo acompa
ñaban, muchos de ellos expresidiarios, puestos en libertad para correr la 
aventura con el capitán que trataba de conquistar un mundo para él ante 
todo y, subsidiariamente, para el rey de España. Y junto a los soldados, 
junto a la espada, vino la cruz, la de los misioneros que yo he honrado en 
muchas ocasiones y seguiré honrando mientras viva, porque repre
sentaban no la Contrarreforma, que en España tenía encomendada la 
monarquía, sino la Reforma a la luz del Renacimiento.

Las dos cosas fueron exóticas, extrañas a nuestro medio. Después co
menzó a configurarse México con mezcla, el mestizaje, al lado de los criollos 
y las castas. Y las ideas que conmovían al mundo de aquella época, al 
mundo civilizado, llegaron también de fuera. Para qué recordar que nues
tro padre, don Miguel Hidalgo y Costilla, era acusado de afrancesado y su 
casa en Dolores se llamaba "la pequeña Francia", por los conservadores,
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naturalmente. ¡Hereje, heterodoxo, traidor, importador de ideas raras, 
extrañas!... Esa acusación, cambiando los términos, sigue hoy también, ya 
lo vemos: ustedes nos llaman, los diputados del PAN, ¡importadores de 
ideas extranjeras!...

Hemos llegado a un momento de la vida del mundo en que todas las 
ideas se convierten en universales, si valen; porque de otro modo se apagan 
o se mueren antes de que se conviertan en luz. Ni estamos caminando hacia 
el totalitarismo ni importamos ideas del extranjero. Hace unos años, un 
político me dijo que era partidario del socialismo, pero a la mexicana. Yo 
también soy partidario del cambio, afirmó; pero a la mexicana. Bueno, digo 
yo, no hay inconveniente en hacer el ridículo. Todo se puede llamar "a la 
mexicana" si se trata de bromas o de incultura, pero la peor de las bromas 
es la incultura humana.

Somos un país nuevo, que está luchando por elevarse con todos los 
recursos posibles, con todo lo que pertenece a la humanidad, pero con 
nuestro sello propio, de acuerdo con los antecedentes de nuestra vida 
nacional. Por esa razón el camino que nuestro pueblo ha elegido es el único 
posible para nosotros.

¿Por qué se hizo este debate grande? ¿Por qué llegamos al fondo de la 
cuestión? Es cierto que hay algunas escuelas privadas humildes, que no 
cobran cuotas, pero ¿quién las sostiene? Los fieles o las corporaciones 
religiosas. Cumplen una finalidad política.

Los maestros de esas escuelas reciben su sueldo y realizan una finalidad 
política: la de conformar la conciencia de los niños de acuerdo con los 
principios que ahí se sustentan y tienen como válidos. Hay escuelas también 
sostenidas por empresas que cobran cuotas al alcance de un buen número 
de mexicanos y, por último, hay escuelas de lujo, diríamos, como calificó 
bien un señor diputado de Acción Nacional, para halagar la vanidad de los 
tontos.

¿Que estamos defendiendo a esas escuelas que representan la minoría, 
a las escuelas para los tontos? Ese es un argumento despreciable, como 
quien estira una cosa elástica para deformarla. No resiste el menor análisis 
de acuerdo con las normas de la lógica. Eso no es verdad.

Los proponentes de la iniciativa no piensan así, ni nadie. ¿Que haya 
algunos funcionarios públicos que tienen a sus hijos en las escuelas de lujo, 
porque creen que de ese modo pasan del proletariado a la burguesía, o 
porque quieren llegar a la aristocracia? Allá los tontos que lo hacen. Y los 
hay; nosotros los conocemos bien. Pero esos tontos no hacen la historia de 
México. Hacen su fortuna personal y no pasan siquiera a la burguesía 
progresista; pasan a la burguesía de derecha, automáticamente, aunque 
algunos se llamen "revolucionarios".
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La revolución es un movimiento, es la vida que se desenvuelve, es como 
un organismo, y todos los organismos nacen, se desarrollan, se multiplican 
o siguen su ascenso o declinan y desaparecen. Pero como todo organismo 
—he usado esa expresión no en un sentido biológico sino en un sentido 
sociológico— también defeca. La Revolución Mexicana ha defecado perió
dicamente: por eso hay muchos llamados revolucionarios que pertenecen 
al excremento de la vida colectiva.

Pero esa no es la cuestión que plantean los diputados del PRI. ¿Qué 
plantean? Se trata simplemente de que toda escuela privada cumpla con la 
función que debe realizar, y esa función es la de enseñar como ordena el 
artículo tercero. ¿Cómo va a ser protegida, pregunto yo, una escuela que 
trabaja en actitud subversiva contra la Carta Magna? ¿Qué consideraciones 
merece? Ninguna. ¿O por temor a que nos digan anticatólicos o ateos o 
comunistas nos hacemos de la vista gorda y preferimos hablar un lenguaje 
un poco raro entre diplomático y oscuro? Es mejor la franqueza, porque la 
cuestión es bien clara. Se trata de realidades que observamos todos los días.

Una escuela privada merece el respeto cuando cumple con la Carta 
Magna, porque todo mexicano que no cumple, porque todo extranjero que 
vive aquí y no cumple con las normas fundamentales de nuestra sociedad, 
se coloca al margen de la Constitución. Ahora bien, que además de esa 
conducta, las escuelas privadas tengan el derecho exclusivo de fijar cuotas 
a su antojo, es absurdo; pero hay una manera fácil de corregir esto. Ya decía 
mi colega el ingeniero Jorge Cruickshank —es Jorge Cruickshank, señor 
diputado del PAN, y no Kruschev— su nombre es de origen inglés. Ustedes 
pueden ver su color. Decía mi compañero, con razón, que si se pueden 
formular tarifas para las cosas espirituales, como las que cobran las iglesias, 
¿por qué no han de establecerse para un servicio público como el de la 
enseñanza, si las hay para los hoteles, ferrocarriles, aviones, etcétera?

No es imposible saber quién sostiene una escuela, cuánto paga a sus 
profesores, de qué manera enseñan, cuántos estudiantes hay inscritos, en 
suma, cuál es el costo de producción, permítanme el término. Costo de 
producción tanto, ganancias tanto, cuotas tanto, muy fácil, muy sencillo. 
Que cada escuela es especial, naturalmente. Para cada escuela hay un costo 
de producción y habrá, por tanto, una ganancia también especial, como 
decía la diputada Marta Andrade, ganancia legítima, equitativa, correcta, 
humana, para los que tienen que vivir de su trabajo, porque como dice el 
refrán: los que sirven a la Iglesia tienen que vivir de la Iglesia, y eso es 
perfectamente justo, nadie puede objetarlo.

Que hay muchos mexicanos que son católicos, sí, en su inmensa mayo
ría, y ¿que algunos quieren mandar a sus hijos a una escuela particular en 
donde los maestros, por lo menos, no hablen bien de Benito Juárez? Bueno,
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que los manden —Juárez es una roca inmensa; pero que no los expriman. 
Decía un diputado de Acción Nacional: Es que la diferencia consiste en que 
las escuelas del Estado las paga el pueblo y las escuelas particulares las 
pagan los padres de familia. Si queremos ahondar en el asunto veremos 
que los resultados son iguales: las paga el pueblo por medio de las limosnas, 
por conducto de servicios personales, de cooperación, de mil maneras. Las 
agrupaciones religiosas se sostienen del pueblo, las escuelas privadas tam
bién. Todo sale del pueblo. ¿De dónde han de salir los recursos? Del pueblo, 
de un modo o de otro. Bien, que elija cada quien su escuela; pero no 
olvidando que los particulares no tienen el derecho de educar, sino por 
concesión del Estado, con permiso de la autoridad.

Hay dos maneras de acabar con ese mandato supremo. Que la mayoría 
del pueblo mexicano le diga al Congreso de la Unión: se suprime el artículo 
tercero. Ese día, cuando la mayoría de los mexicanos, conscientemente, con 
su firma, no a través de intermediarios, sino directamente, diga: sí, quere
mos que se suprima de las escuelas la orientación que actualmente tienen, 
ese día yo me sumo a la mayoría del pueblo. Pero es imposible que eso 
ocurra, porque la mayoría del pueblo lo que quiere es justamente una 
educación como la que tenemos, como la que establece el artículo tercero 
de la Carta Magna. O bien —el otro camino— levantándose en armas y 
acabando con este Estado cochino que tenemos aquí...

EL C. DIPUTADO VICENCIO TOVAR, DEL PAN 
¿Me permite el orador una interpelación?

EL C. DIPUTADO LOMBARDO TOLEDANO 
Con todo gusto.
EL C. VICENCIO TOVAR
Que me diga, señor licenciado, si la mayoría del pueblo mexicano, sin 
intermediarios, estampó su firma para que el actual artículo tercero forme 
parte de la Constitución.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE
Sí, con mucho gusto. A mí me gustan las interpelaciones, porque permiten 
precisar los conceptos.

Miren ustedes: hace unos días —tengo en mis manos un recorte del 
periódico N o v ed a d es— los señores de Acción Nacional celebraron una 
ceremonia muy importante en la cripta de la capilla de "La Inmaculada", 
ubicada en la calle de Puebla, organizada por la Asociación Católica de la 
Juventud Mexicana. El señor licenciado José González Torres, candidato a 
la Presidencia de la República del Partido de Acción Nacional, exhortó a los 
católicos a que continuaran con la bandera de los "cristeros". El acto se
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realizaba en homenaje a los jefes de los cristeros caídos en la batalla. 
González Torres dijo: "Esa lucha heroica de los cristeros ha constituido, en 
la historia de México, una de las páginas más brillantes escritas por hombres 
libres que no querían perder la libertad y que estuvieron dispuestos a 
sacrificar su propia vida en nombre de ella. Ellos —refiriéndose a los 
mártires y a los festejados— no podrán sentirse satisfechos con simples 
aplausos y condecoraciones. La satisfacción más íntima será nuestra pro
mesa de que las banderas que ellos enarbolaron —los cristeros— no van a 
caer en el muladar, sino que las recogeremos nosotros para llevarlas al 
triunfo". Y uno de los que recibieron el homenaje, don José Pedro Durán y 
Palomar y Vizcarra afirmó: "Los arreglos del conflicto religioso no fueron 
satisfactorios. Si nos dejan triunfar (probablemente se refería a la jerarquía 
eclesiástica que concertó los convenios), no existirían los artículos tercero 
y 130 y sería otra la actual situación política de México". Esto es sinceridad 
y honradez. Yo respeto esa opinión. Nada más que en política decide la 
correlación de las fuerzas y como la facción conservadora es la más débil, 
por eso perdió y seguirá perdiendo.

Porque una cosa es que el pueblo mexicano sea católico, y otra es que la 
mayoría del pueblo considere incompatibles su fe religiosa y su deseo de 
progreso. No hay incompatibilidad entre el deseo de ir adelante y la 
conciencia religiosa, y la historia lo ha probado siempre.

EL C. VICENCIO TOVAR, ABEL CARLOS 
No ha contestado mi pregunta.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE 
Olvidé su pregunta, perdone.
EL C. VICENCIO TOVAR, ABEL CARLOS
No es necesaria, si usted la olvidó, lo siento mucho. Todos la escucharon.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE 
Le suplico que refresque mi memoria.

EL C. PRESIDENTE
Les ruego no entablar diálogos directos.
EL C. LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE
Le pido sinceramente que me perdone usted, es que yo he llegado a una 
edad en que tengo amnesias. Eso es lo que sucede; pero habrá tiempo, 
tenemos tres años por adelante para seguir discutiendo.

Señores diputados: La proposición es muy simple. Estamos en el momento 
en que los alumnos se inscriben en las escuelas. Que la cuota que cobran
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las escuelas particulares, las que tuvieron en el año de 1964, rija para el año 
de 1965, en tanto se estudian a fondo las tarifas para las escuelas particula
res. Esa es la proposición nada más. ¿Para ella tanto debate? Lo que sucede 
es que ha ocurrido aquí una discusión subterránea, por abajo, más que 
abierta. En cuanto al fundamento de la proposición —ya lo he dicho— es 
el artículo tercero de la Carta Magna. ¿Para qué andar buscando otra? El 
que da la concesión establece condiciones para que se pueda utilizar. Eso 
es todo.

Ahora bien, ¿que detrás de la iniciativa hay la vieja lucha entre las dos 
facciones históricas de México? Qué bueno que continúe, sobre todo que 
en lugar de ser un debate en la calle como en el pasado, se convierta en una 
lucha en el seno de las instituciones. Perfecto. La democracia mexicana 
gana. Y perdón por haber intervenido, porque me pareció que la proposi
ción era de obvia resolución, como la mayoría del Congreso lo ha resuelto.



II.7.4.
Lo s  b a n c o s  n o  p u e d e n  d e d ic a r s e
A FOMENTAR LAS ESCUELAS PARTICULARES

Los agricultores y ganaderos —ejidatarios, pequeños y aun poseedores de 
grandes superficies de tierra— están urgidos de crédito. Los industriales 
de todos los niveles también. El seguro social, cuya gran meta es la de cubrir 
con sus servicios la población de México, ante todo la población activa, 
beneficia sólo a un sector limitado. La demanda general en nuestro país, 
que se desarrolla a un ritmo positivo, es la petición de crédito, oportuno y 
barato. El gobierno gestiona créditos del extranjero para impulsar princi
palmente las fuerzas productivas, en instalaciones, en equipos o en dinero. 
Pero no basta, porque el crédito es como el combustible para las máquinas. 
Esta es la causa de que las organizaciones, sociales y políticas, que luchan 
por la independencia económica de México, se hayan movido en la 
misma dirección en las últimas décadas: el crédito debe nacionalizarse, 
canalizarse obligatoriamente a la producción, y también a los servicios de 
los cuales dependen la conservación de la salud y la elevación del promedio 
de la vida humana.

La XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, de la que yo fui diputado, 
debió discutir un proyecto de ley del Partido (de) Acción Nacional, que 
faculta a la banca privada a disponer de parte del dinero que maneja 
—ahorros del público— para fomentar el desarrollo de las escuelas parti
culares, con el argumento dulzón e hipócrita de que la enseñanza debe 
impulsarse en todos sus grados para que nuestro país salga del atraso 
educativo en que todavía se encuentra. El proyecto no llegó a la sala de

Artículo publicado en la revista Siem pre!, núm. 755. México, D. F., 13 de diciembre de 1967.
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sesiones, porque casi la totalidad de los diputados del PRI, y los del PPS y 
del PARM se opusieron, y no hubo dictamen sobre la iniciativa, pero parece 
que lo habrá en esta legislatura, porque sus proponentes consideran que 
el ambiente actual los favorece.

Las escuelas particulares no pagan impuestos. Las únicas erogaciones 
que tienen son los sueldos de los maestros, la renta de los edificios que 
ocupan —cuando no disponen de ellos gratuitamente— y el pequeño 
gasto de la administración. La idea de que son establecimientos dedicados 
a servir desinteresadamente a la causa de la educación del pueblo es 
absolutamente falsa. Los datos oficiales del año de 1966 son los siguientes: 
Por concepto de colegiaturas e inscripciones, las escuelas particulares en el 
Distrito Federal recibieron en conjunto, en ese año, 22 millones 60 mil pesos 
85 centavos mensuales. La suma destinada para sueldos de maestros de 
grupo fue únicamente de dos millones 946 mil 266 pesos al mes. Estas cifras 
indican que obtuvieron como ganancia alrededor de 240 millones de pesos 
en ese año. Los maestros de las escuelas particulares tienen sueldos desde 
250 pesos mensuales, y como promedio reciben 894 pesos 16 centavos al 
mes, cantidad muy inferior a la que tienen los maestros de las escuelas del 
gobierno. Es un gran negocio.

Pero las escuelas particulares no sólo representan para sus propietarios 
un ingreso importante, sino que realizan una función política. Nadie ignora 
que las agrupaciones religiosas y los organismos católicos tratan de influir, 
cada vez más, en la conciencia del pueblo, y especialmente, en la formación 
ideológica y cultural de las nuevas generaciones. Por una parte, prosiguen 
su lucha contra el artículo tercero de la Constitución y, por otra, tratan de 
aumentar el número de los maestros de ideas retrógradas. Cuentan, desde 
luego, con 3 mil 295 maestros de las escuelas primarias particulares en el 
Distrito Federal, que se distribuyen así: en la Dirección de Enseñanza 
Primaria número uno hay 196 escuelas privadas; en la número dos, funcio
nan 100; en la número tres, 168 y en la número cuatro, 79. En total, 543 
escuelas particulares en el año de 1966. Para la formación de maestros, 
frente a la Nacional de Maestros, diurna, y a la nocturna, las dos únicas 
escuelas normales oficiales, las organizaciones reaccionarias tienen 26. Y 
en contraste con la única Escuela Nacional para Maestros de jardines de 
niños del gobierno, cuentan con 11 establecimientos del mismo género. Los 
egresados de todas estas escuelas encuentran colocación inmediata que les 
proporciona la Secretaría de Educación. Y como todavía los elementos de 
la clase media y de la burguesía de derecha consideran que la única 
educación aceptable para sus hijos es la de las escuelas particulares, la 
clientela para esos centros educativos está asegurada. Reciben, además, la 
protección de altos funcionarios del gobierno que pertenecen al Movimien
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to Familiar Cristiano, al O p u s D ei y a otros organismos que están dedicados, 
fundamentalmente, a la conquista de la vida espiritual de los mexicanos.

El argumento de que, a pesar de sus defectos, las escuelas particulares 
contribuyen a ampliar la educación popular, es simplemente una mentira. 
Quienes envían a sus hijos a las escuelas privadas cuentan con recursos 
económicos para pagar la inscripción, colegiatura, equipos, uniformes, 
libros y multitud de gastos que se agregan a la cuota escolar. Los pobres y 
las gentes de escasos recursos no van a las escuelas privadas. Estos son 
buenos negocios y una manera de acrecentar la influencia de las fuerzas 
conservadoras, empeñadas en no perder su autoridad en la vida de la 
nación y en acrecentarla.

Las escuelas particulares primarias, secundarias o preparatorias que 
están de acuerdo y cumplen con los principios del artículo tercero de la 
Constitución y con los programas aprobados por la Secretaría de Educación 
Pública son muy pocas, pero sí representan una valiosa cooperación, aun 
cuando los alumnos tengan que pagar sus servicios, a la formación de la 
conciencia colectiva creada por el movimiento revolucionario.

Fomentar en nuestra época las escuelas confesionales o reaccionarias es 
una verdadera ironía, además de una flagrante violación a las normas 
supremas de nuestro derecho público. Porque cuando nuestro país está 
urgido de obreros calificados y de cuadros técnicos en todos los niveles, de 
funcionarios eficaces de la administración pública, de investigadores cien
tíficos y de maestros y catedráticos que miran al futuro, el empeño tenaz 
de las agrupaciones regresivas sólo se explica porque la mayor parte del 
clero de nuestro país sigue siendo un apéndice de la jerarquía eclesiástica 
de España, que se halla todavía en la etapa de la Contrarreforma, que 
pretendió detener la revolución del pensamiento del siglo XVI que enterró 
para siempre los largos siglos de la Edad Media.

Cuando el presidente John F. Kennedy, católico sincero, asumió la 
jefatura del gobierno de los Estados Unidos, dijo públicamente que gober
naría para todo el pueblo norteamericano, sin tomar en cuenta las facciones 
o las corrientes religiosas. Por eso rechazó la petición del cardenal Spe- 
llman, que solicitó ayuda económica para las escuelas parroquiales y otros 
centros educativos ligados a la Iglesia Católica. Y a partir de la aparición 
del primer satélite artificial de la Tierra, construido por la Unión Soviética 
en 1954, por sugerencia de sus consejeros y de Von Braun, encargado de 
los proyectiles atómicos, Kennedy inició la reforma educativa, desde la 
escuela primaria hasta los institutos superiores de la enseñanza. Ese plan 
está en desarrollo, porque si la educación no se basa fundamentalmente en 
la ciencia, desde las escuelas de primeras letras hasta los institutos tecno
lógicos y las universidades, los Estados Unidos no podrían siquiera acer
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carse al enorme número de investigadores, técnicos y especialistas que año 
con año surgen de los planteles educativos y de formación profesional de 
la Unión Soviética.

La proposición de que los bancos particulares de nuestro país dediquen 
parte de los ahorros del público que manejan para fomentar las escuelas 
particulares es una manera de atrasar todavía más a la nación mexicana 
ante su presente y su porvenir. ¿Pueden dedicarse esos ahorros para el 
negocio de las escuelas privadas y su misión política, cuando el campo, la 
industria, los servicios esenciales, claman por recursos financieros para 
aumentar las fuerzas productivas y mantener el ritmo de crecimiento de 
nuestra nación? Sería inaudito que esto ocurriera.

¿Qué vale más: comer o saber leer y escribir? Si se realizara una encuesta 
alrededor de esta pregunta, la contestación sería unánime: comer. Ya hace 
muchos siglos que los pensadores griegos y latinos decían que primero es 
vivir y después filosofar, y es cierto. Mientras la gente no coma habrá 
deserción escolar, enfermedades, inquietud profunda, horizontes cerrados 
y se irá acumulando el descontento de la mayoría que carece de alimenta
ción, de vestido y de alojamiento. La principal tarea de todos los órganos 
del poder público y de las instituciones que intervienen de diversas mane
ras en el desarrollo de nuestro país es aumentar el número de plazas que 
se necesitan para dar ocupación bien retribuida a los mexicanos. Si hay 
trabajo para todos, habrá asistencia escolar, y con la contribución de quie
nes laboran, los servicios fundamentales contarán con mayores recursos, 
entre ellos el de la educación pública.

Lo que la banca privada debe hacer es ayudar al progreso y no al 
retroceso de México. Respecto a la actitud del gobierno, la experiencia 
demuestra que las fuerzas reaccionarias tienen éxito a condición de que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Constitución y las leyes que 
de ella derivan estén dispuestos a transigir con las violaciones a nuestra 
estructura jurídica y política, y con quienes trafican con lo que debe estar 
fuera del comercio.

Jueves 30 de noviembre de 1967.
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