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PRESENTACIÓN 

Cuando comencé a escribir esta obra, lo hacía desde una de 
las calles en Roma, Italia, muy re2exivo e inspirado, era un 
balance de mi vida, pero aún más sobre mi vida académica, 
pensando acerca de los años que ya llevaba impartiendo cá-
tedra en la universidad tanto en la licenciatura como en pos-
grado, así mismo me integraba a algunas academias de in-
vestigación. Mi padre, también catedrático universitario por 
casi cuarenta años, me heredó la vocación y la pasión por 
la docencia, esta condición me ha permitido observar esta 
labor en carne ajena. Atestiguar aquellas edi3caciones uni-
versitarias de la antigüedad y verlas tan sólidas, tan 3rmes, 
como si el tiempo no les hubiera hecho mella, de verdad me 
estremecieron de gran manera. Sin duda, haber impartido 
cátedra por más de 20 años; he de confesar me han dejado 
las vivencias, recuerdos, satisfacciones más hermosas de mi 
actividad profesional. La dinámica y experiencias laborales 
que se comparten con los jóvenes retroalimentan el queha-
cer académico, es un verdadero privilegio hacerlo. 

Impartir cátedra implica una responsabilidad mayús-
cula, tiene propósitos formativos y se prorrogan a la misma 
sociedad. 

El catedrático es un testigo de la vida de sus alumnos, 
de su desarrollo y crecimiento profesional, y que en mi caso 
personal tengo la fortuna de seguir en comunicación con 
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muchos de ellos cuando se acercan a pedir consejos, aseso-
rías, etc., es una gran recompensa y es un aliciente para con-
tinuar con esta hermosa actividad como docente. 

Ha sido parte de mi visión el dar un poco más de lo que 
nos indican los temarios, los planes magisteriales de ense-
ñanza, impartiendo horas extras de sesiones para aquellos 
que lo requieren, siempre lo hago con entusiasmo. 

El ser maestro, catedrático, profesor o cualquier otro 
cali3cativo que se otorga a la docencia, es una labor no sen-
cilla, independientemente de todas las circunstancias que 
giran en torno a la misma actividad, implica retos enormes, 
pero es sin duda, una que da grandes recompensas y satis-
facciones. 

Las nuevas condiciones tecnológicas, han puesto una 
nueva condición para la enseñanza, así como los novedo-
sos modelos de las técnicas de estudio, nuevos per3les en el 
alumnado, etcétera.,  son factores que exigen al catedrático 
adoptar nuevos roles en el aula. 

Esta condición modi3ca el trabajo que se realiza con los 
estudiantes los cuales demandan más y mejor conocimien-
to, de calidad, que les permita enfrentar, ya no solo los retos 
de su profesión en nuestro país, sino también en un ámbito 
global. 

Esto me motivó a re2exionar sobre la universidad y los 
anhelos y retos de un catedrático, son algunas consideracio-
nes a partir de mi experiencia y vivencias profesionales. Es 
con la intención de revalorizar nuestro postulado como pro-
fesores. 
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La actividad de enseñanza-aprendizaje enfrenta enor-
mes retos y desafíos, a los que por cierto, toda la comuni-
dad universitaria ha dado muestras de adaptarse a cualquier 
condición adversa, ejemplo de ello fue la generada por el vi-
rus SARS-COV 2 que provocó la pandemia que aterrorizó 
al mundo. 

Todas las interrogantes que podríamos hacernos hoy 
acerca del papel que tienen las universidades, sus catedráti-
cos, respecto a la sociedad, al Estado, son los puntos sobre 
las íes que pretendo dejar en cada lector, y dejar como idea 
que nuestros tiempos han cambiado y que el docente ad-
quiere una responsabilidad con sus funciones y actividades 
en la comunidad donde se desarrolla. 

Aquellos que estén cerrados a los cambios cada día se 
anquilosan en su forma de ejercer su profesión, hoy es una 
oportunidad para evolucionar y mejorar, la universidad y la 
docencia ya entraron en este proceso de modernización, el 
bene3cio de adaptarse repercute directamente en la calidad 
educativa, con miras a generar mejores personas, mejores 
sociedades. 

Roma, Italia, octubre de 2019. 
Querétaro, Qro., México, abril de 2022. 
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PRÓLOGO 

En el seno de una sociedad hiperglobalizada, en la que el 
acceso al conocimiento y la información se han tecni3cado 
a consecuencia de la implantación de los medios digitales 
en las relaciones, encontrar una obra como esta que alaba, 
fortalece, y engrandece la labor que realiza el catedrático, su-
pone un aliento de aire fresco en mitad de la contaminación 
y la degradación institucional que está experimentando tan 
digna profesión. Asimismo, por ello, por crear un oasis de 
re2exión, a la par que, de esperanza, sobre la encomiable la 
labor que realiza esta 3gura en sus más amplías facetas den-
tro de la estructura social, debo comenzar este prólogo agra-
deciendo a su autor por dedicarle tan merecido y necesario 
espacio a la labor que desarrolla el catedrático. Además, mi 
gratitud la hago extensiva al hecho de invitarme a formar 
parte, de alguna manera, de tan atractivo proyecto, por la 
gran ilusión que este ha generado en mí.  

Esta obra, de forma elocuente, relata cómo surge y se 
concreta la labor del catedrático desde sus inicios en la anti-
gua Grecia y cómo va evolucionando adaptándose a la reali-
dad vigente, cómo se estructura su actividad en la institución 
que representa la Universidad, y cómo se articulan las dis-
tintas relaciones que acomete con el resto de los sectores en 
las que se organiza la sociedad. En este sentido, estas relacio-
nes promueven la con3guración de una serie de responsabi-
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lidades con dos vertientes subjetivas diferenciadas: frente al 
Estado y las Universidades. Por un lado, el Estado contrae 
obligaciones de coordinación y gestión para la protección 
del saber, siempre manteniendo los márgenes necesarios de 
intervención para que el catedrático pueda crear con liber-
tad y difundir el conocimiento. Por otro lado, las responsa-
bilidades que asumen las Universidades como institución 
que permite y posibilita la educación de sus ciudadanos, y 
la participación en la difusión del conocimiento, y por ende 
del desarrollo de las libertades. Además, la gestión de esta 
labor debe estar en perfecta armonía con las necesidades de 
las actividades económicas y las necesidades profesionales 
para impulsar el crecimiento económico-social.  

A la par, el catedrático en el desempeño de su actividad, 
no puede obviar que su misión es aportar sus conocimien-
tos para construir o diseñar una sociedad que aspire al desa-
rrollo y la evolución. En este sentido, la palabra catedrático 
proviene del latín (cathedra), aunque es un término acogido 
previamente del griego (4567895), y el cual venía a referen-
ciar en esta época a la persona que ostentaba unos cono-
cimientos especí3cos sobre una determinada materia, los 
cuales le permitían sentarse en la “cathedra” (un modelo de 
sillón) para impartir docencia frente a los alumnos. En otras 
palabras, es un título que honraba la labor de aquellos que 
teniendo un conocimiento especí3co se dedicaban a difun-
dirlo, enseñando y formando a nuevas generaciones en un 
determinado arte. Por ello, en el desempeño de las labores 
del catedrático no se puede obviar que el 3n último es dotar 
de los medios necesarios para que la sociedad pueda satisfa-
cer unas necesidades que cambian volátilmente.  
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La cuestión es que el ejercicio de tan digna profesión se 
ha ido profanando a lo largo del tiempo, en tanto que el con-
trol gubernamental de la actividad, y la propia Universidad 
como institución en si misma, están permitiendo que cual-
quiera se siente en tan estimado y venerado sillón, sin osten-
tar las capacidades y cualidades para ello. Los criterios de 
admisión y contratación en las Universidades han dejado de 
tener en cuenta criterios trascendentales para garantizar la 
provisión de una formación adecuada. Así, por ejemplo, no 
se constata que exista una vocación especí3ca para el ejerci-
cio de esta profesión. Un catedrático sin vocación, es decir, 
sin la pasión o la disposición necesarias para llevar a cabo las 
actividades de esta profesión, no goza de la condición para 
desarrollar esta ocupación. Alguien que no dispone de la 
simpatía y el agrado necesarios sobre los conocimientos que 
imparte, nunca podrá trasladar la emoción y la fascinación 
su3cientes por la materia que enseña a sus alumnos. En este 
sentido, el catedrático se debe a sus alumnos y, por tanto, 
está obligando a proveerles de los contenidos ontológicos, 
axiológicos, epistemológicos y prácticos que formen las ge-
neraciones con la mejor preparación posible para el ejerci-
cio de su profesión. Y, por tanto, aquellos “catedráticos” que 
buscan la gloria, el éxito personal o la perpetuidad en la his-
toria, de otra manera que no sea a través de sus alumnos, no 
reúnen tampoco otro de los requisitos imprescindibles para 
ser catedráticos. 

En efecto, la obligación de formar a las generaciones me-
jor preparada para el ejercicio de su profesión, conlleva dos 
obligaciones sinérgicas para el catedrático. En este sentido, 
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como bien re2eja el autor de esta obra, la investigación se 
convierte en uno de los ejes trascendentales que describen 
la profesión y la actividad universitaria, de tal manera que se 
convierte en la base sobre la que se articula el espíritu aca-
démico. El catedrático tiene la obligación ética de realizar 
lo que la doctrina llama pensar dialéctico, u obligación de 
seguir pensando:  

«Eso que llamamos pensar dialéctico es la obligación 
de seguir pensando. Porque apenas se ha resuelto un 
problema que es tanto como alcanzar la tierra 3rme des-
pués de haberse sentido náufrago en un mar de dudas, 
ya se nos está planteando otro que nace de ese mimo 
suelo (la solución hallada) que creíamos 3rme. Que por 
eso me parece también que el pensar dialéctico es un sis-
tema lineal, como tal irreversible, en el que cada idea se 
apoya en la precedente y sirve, a su vez, de fundamento 
de la siguiente»1. 

En consecuencia, aquellos involucrados en la provisión 
del saber, es decir, tanto el Estado como las Universidades, 
deberían ser los primeros interesados en que el catedrático 
dedique parte de su tiempo a seguir investigando, y por ende 
pensando sobre los problemas que surgen en la sociedad. De 
este modo, se avanza en el conocimiento de la ciencia que 
algunos ya dominan, y otros sólo comienzan a sumergirse: 

1 Vide Francisco GONZÁLEZ NAVARRO, Lo fáctico y lo sígnico. Una in-
troducción a la semiótica jurídica, EUNSA, Pamplona, 1995, p. 394.  
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«En el investigador descansa la esperanza en un mundo 
mejor, porque se encuentra ajeno al muy deteriorado am-
biente político y partidista y se ubica en un espacio toda-
vía libre de la conveniencia política, en la Universidad»2 

Por tanto, el catedrático que no investiga sobre su cien-
cia, que no indaga sobre lo que conoce, y que re2exiona so-
bre los problemas que aturden su materia, deja de ser digno 
de ostentar tal condición. Sin embargo, la cuestión es que 
son las propias instituciones que contratan al catedrático 
las que aminoran la importancia de esta tarea y devalúan su 
papel en la provisión del conocimiento, en tanto que ni re-
conocen el esfuerzo que supone investigar, ni premian de 
forma consecuente a aquellos que investigan.  

Además, el catedrático debe adaptar su modelo de pro-
visión del conocimiento o de enseñanza a las necesidades y 
capacidades de sus alumnos, impartiendo el contenido de la 
materia con la calidad y claridad su3ciente para que todos 
sean capaces de acceder al mismo. 

De tal manera, que no sólo tiene la responsabilidad de 
dominar con solvencia unos determinados conocimientos, 
los cuales deben ser actuales y adaptarse a las necesidades 
de a quién le atiende, sino que su técnica de enseñanza debe 
ajustarse a quién le escucha. En efecto, el catedrático que si-
gue anclado en la difusión del conocimiento imitando los 
2 Vide Jorge VARGAS MORGADO, “Prólogo”, en María Guadalupe FER-
NÁNDEZ RUIZ, Emigdio Julián BECER1 VALENZUELA y Antonio 
Rosalío RODRÍGUEZ BERELLEZA (Coord.), Los retos del Derecho Ad-
ministrativo en contextos ordinarios y extraordinarios, Arti3cios Universi-
dad, México, 2022, pp. 7-8.  
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modelos de difusión del saber que se instauraron desde la 
época romana, y que se han ido perpetuando a lo largo de 
los siglos, no se adaptan a las necesidades de una sociedad 
con valores y sistemas de relación completamente diversos. 
La implantación de las nuevas tecnologías ha promovido el 
diseño y con3guración de una sociedad que entiende la di-
fusión del conocimiento y de la información de manera dis-
tinta a cómo se venía gestando. Por ello, el catedrático debe 
adaptar su labor a los medios y los modos que la tecnología 
pone a su disposición para satisfacer las necesidades de esta 
nueva estructura social.  

Asimismo, se puede advertir como el principal reto al 
que se enfrenta el catedrático es el de replantear el modo de 
enseñanza para adaptarlo a las necesidades de una sociedad 
digital, propia del S. XXI. En este sentido, tal y como ha ad-
vertido la UNESCO, no es posible la conversión del sistema 
completo, si de forma sinérgica a las transformaciones socia-
les, no se capacita al factor humano que tiene llevar a cabo 
este proceso de cambio.  

«Los educadores, en este nuevo mundo cibernético, es-
tán obligados. A preparar mejor a las nuevas generacio-
nes de “nativos digitales”, para que puedan hacer frente 
a las dimensiones éticas y sociales o sólo de las tecno-
logías digitales existentes, sino de las que están aún por 
inventar»3. 

3 Vide ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PA1 LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTU1, “Replantear la educación 
¿hacia un bien común mundial?”, 2015, p. 27.  
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 Con todo esto concluyo este prólogo, advirtiéndole al 
lector de que va disfrutar de una inmersión sobre la condi-
ción y evolución de la profesión del catedrático, que le hará 
re2exionar sobre las oportunidades y los retos de tan digna y 
grati3cante ocupación; desafíos que estoy segura que darán 
para que el autor escriba otra obra re2exionando sobre las 
di3cultades que experimentará en el futuro un catedrático 
en la sociedad digital.  

Asimismo, es gracias a esta profesión y que la Universi-
dad permite unir los caminos de propios y extraños, poner 
en contacto a investigadores de todo el mundo, y re2exionar 
sobre cuestiones que nos atañen a todos, lo que hoy me per-
mite estar escribiendo prólogo, y haber conocido catedráti-
cos brillantes, con inquietudes intelectuales y que digni3can 
con su actividad el ejercicio de esta profesión, como el Dr. 
Esaú Hurtado, a quién ya he incorporado a mi círculo de 
“cuates” investigadores.  

 
Dra. Ariana Expósito Gázquez 
En Querétaro, mayo de 2022. 





PRIME! PARTE
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GENEALOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

Uno de los primeros acontecimientos que observamos, y 
que marcaron la conciencia de la humanidad y de la socie-
dad europea feudal dividida en diversos reinos, fue la llega-
da de las primeras universidades como la de París, Bolonia 
o Salamanca, es el prerrenacimiento que se suscitó a partir 
del siglo XII. Los reacomodos jurídicos, sociales y políticos, 
dan una nueva condición a la propiedad sobre los bienes in-
muebles, la tierra, con base en ello, la sociedad se habrá de 
instituir a lado de la nobleza. Se había visto en las épocas 
doradas de la República, y del principado Imperial romano, 
en el cual se construiría la teorización del derecho formula-
da por los jurisconsultos romanos. Las salvedades históricas 
permiten que otros organismos distintos al Estado se ante-
pongan al orden social, de tal forma que para esta época la 
Iglesia habrá de ser el único poder y se muestra en todos los 
planos, en el jurídico, en el político y en la imposición del or-
den. Es el Papa, entonces, el facultado para instituir las per-
misiones y licencias a las Universidades que se integrarían 
por medio de gremios para enseñar, para ejercer la cátedra. 
El origen de la Universidad en su esencia es integrada en una 
fusión de conocimientos, por ser primero que nada ponti!-
cias y con el devenir de los tiempos serán reales. La organiza-
ción de la iglesia implica también la enseñanza, por esto, la 
universidad es y nace como una necesidad de la Iglesia. 
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El siglo XV con la caída del imperio romano bizantino 
en el año 1453, dan paso a la modernización de la sociedad, es 
en Occidente el inicio a una nueva etapa del conocimiento, 
hay una reapertura del pensamiento aristotélico, platónico y 
socrático, de ello se derivaran consecuencias en el orden so-
cial, se erradican los poderes feudales, y con el estudio nue-
vamente del derecho que es consagrado en documentos de 
erudición como el digesto romano, otorgan nueva concien-
cia, se abolieron los privilegios y habrá condiciones jurídi-
cas para reivindicar el sueño democrático de la antigüedad, 
otorgado y ejercido en los comicios por curias y centurias. 

La universitas al igual que la iglesia y el Estado, es una 
institución de la sociedad moderna, de la sociedad del re-
nacimiento, de la era de las luces. Es una universidad con 
nuevos bríos, que superó el divorcio entre la autoridad que 
le diera origen, la Iglesia hacia la autoridad del Estado. El 
campus donado por él es espacio propio para la re2exión 
y generador de conocimiento, se le trans3ere también las 
debidas competencias, pero fundamentalmente una, una 
teleológica, la instauración de libertades e igualdades jurídi-
cas y democráticas. 

Avenido al poder Napoleón en el siglo XIX, y bajo los 
deseos del emperador, la universidad napoleónica y la uni-
versidad de Berlín, entrarían en un proceso de laicización, 
este nuevo sistema educativo y bajo la ley de 10 de mayo 
de 1806, establece una enseñanza de educación pública en 
todo el imperio. Así mismo, en la universidad alemana entra 
en un proceso de separación de los postulados de la iglesia 
y de la religión con la sociedad civil, es decir, de seculariza-
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ción, así como de laicidad, esta libertad, en términos alema-
nes el vínculo con la ley del todo, es el saber acerca del todo 
y de sus leyes, todo en nombre de la educación. Son bajo 
estas premisas que se fundará la nueva universidad. Es en 
Berlín donde, al llamado del Rey de Prusia, Wilhelm von 
Humboldt, dirigirá la enseñanza, para 1810 hay una evo-
lución institucional que se perpetúa en las universidades 
tradicionales con miras únicamente para la enseñanza, para 
la investigación y la formación para la ciencia. Con ello se 
disipa el antecedente eclesiástico y adquiere una autonomía 
frente al Estado. Esta condición le otorga a la universidad un 
poder, el cual se constituye como un poder de la razón frente 
a los poderes tradicionales de la Iglesia y el Estado. La uni-
versidad es parte real y fáctica de la estructura del poder que 
permite el desarrollo de libertades y de participación social, 
la educación se ha democratizado. 

Uno de los hallazgos dignos de encomio, es reconocer 
que la universidad incorporará a sus actividades la investiga-
ción como base del espíritu académico, es por medio de los 
seminarios y los laboratorios cómo renueva la demanda de 
una sociedad sumergida en la industrialización y el mercado 
libre, es el razonar bajo la prioridad al uso de los objetivos o 
utilización de instrumentos de la ciencia, sin considerar los 
impactos sociales, esta variable de la universidad adopta en 
sus formas de conocimiento, la racionalidad instrumental. 

Es pues, la universidad alemana, la que hereda la idea 
de una investigación pura, aquella que indaga y busca la ver-
dad, así como la investigación práctica, entendida como la 
aplicación de las acciones que producen la mayor felicidad 
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y bienestar para el mayor número de individuos, es el utili-
tarismo del conocimiento propuesto por el 3lósofo Jeremy 
Bentham. Es así como se evita el que la teoría se desarticule 
de la práctica, y la práctica sea ajena a las re2exiones teóricas. 

La 3losofía alemana habrá de extenderse hasta las uni-
versidades de Estado Unidos de América, la constitución de 
éstas en el siglo XIX estará bajo la in2uencia de una educa-
ción liberal que se integra por la investigación y la forma-
ción de posgrados, pero también los británicos le aportarán 
al sistema Norteamericano los pregrados de los College. La 
propia universidad estadounidense incorpora y articula la 
docencia y la investigación bajo principios de orden, los que 
se instauraron como modelos departamentales en áreas o 
disciplinas del conocimiento y especialidades. 

Las universidades estadounidenses nacen en una época 
muy conveniente, surgen con autonomía del Estado, tienen 
una funcionalidad con la sociedad y encajan en el pragma-
tismo americano, cuyas necesidades son la formación de 
estudiantes de acuerdo a una economía y un mercado vigo-
roso, por ello la justi3cación de formar profesionales orien-
tados para resolver problemas generados por sus mercados. 
Es la armonía perfecta entre universidad e industria, porque 
el conocimiento cientí3co es el impulsor natural del motor 
económico y del motor industrial. Es la universidad de los 
Estados Unidos de América la que propicia en el fondo la 
ideología y formación con un espíritu protestante a la revo-
lución industrial moderna por medio de sus corporations. El 
conocimiento en las universidades americanas se plantea 
bajo contenidos muy concretos y prácticos, son las formas 
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de dirigir las empresas con alta e3ciencia, plantear cientí3-
camente la producción en masa, está orientado a controles 
de costos, al aumento de la productividad del trabajo, tiene 
objetivos muy claros, que el capital invertido sea rentable, 
que los réditos maximicen lo invertido. Esta racionalidad 
novedosa, cimentada en un conocimiento técnico, le es 
otorgada a la universidad para que las empresas gestionen 
cientí3camente sus necesidades mediante técnicas de pla-
neación, control de presupuestos, diseño e implementación 
de indicadores de desempeño, rubros medibles de compe-
titividad, es así, como también la universidad americana, 
vincula su actividad entre las empresas y el gobierno que 
genera desarrollo económico de los Estados Unidos de 
América. Este factor económico y el sistema de mercado de 
las sociedades modernas, podríamos decir cimbran la acti-
vidad de las universidades, puede eventualmente amenazar 
su autonomía, como una consecuencia de la exigencia del 
mismo mercado y aunque existe resistencia para no trasto-
car su espíritu de enseñanza e investigación, es una verdad 
que el sistema comercial plantea a la economía basada en 
el conocimiento como un artículo más para conseguir sus 
propios objetivos y 3nes, lo considera como un elemento de 
propiedad privada. 

Los propios roles que tiene el Estado con su poder po-
lítico, la Iglesia con su poder espiritual, la universidad se 
vigoriza con su poder en un espacio cultural, ideológico y 
cientí3co, lo importante, lo trascendente de esta condición, 
es la posición que ocupa, es el intermedio entre el Estado 
y la Iglesia, pero lo es también entre la sociedad civil libe-
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ral y de la norma política colectiva del Estado. Su búsqueda 
actual es ser el intermedio entre el Mercado y el poder eco-
nómico y poderse mantener como una institución central 
de la sociedad. Es así como la universidad logra renovarse y 
adaptarse a las circunstancias y realidades de las sociedades. 
Todos los proyectos trascendentales y de desarrollo se han 
iniciado por las universidades, son propuestas humanísticas 
que dan un sentido al proceso de civilización. 

En la actualidad la sociedad requiere de sistemas más 
e3cientes y que respondan a las condiciones de una vida en 
comunidad por demás complejas, y como lo ha venido ha-
ciendo la universidad a lo largo de la historia, debe adqui-
rir una representación que pueda llegar a otros niveles no 
vistos anteriormente, en el que el razonamiento reconstruya 
un todo, a partir de los elementos que son distinguidos por 
análisis concretos; es realizar una explosión metódica del 
Estado, esta re2exión sintética, tendría su origen a raíz de 
que el órgano encargado de hacerlo no alcanza a leer a esta 
nueva sociedad y deja la sensación de estar desarticulada y 
ajena a las demandas sociales a los problemas que solo tie-
nen abordajes con carácter de ciencia. 
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RETOS DE UN CATEDRÁTICO 

Junto con la universidad como conjunto abstracto se en-
cuentra quizá la 3gura más importante para el quehacer 
educativo, para la investigación, para formar, es el catedrá-
tico, por ello, los retos que tiene la universidad son los mis-
mos que tendría el mismo profesor, el registro de sus com-
promisos y vocaciones son el espíritu que mueve esas almas 
generosas a dejar y dar su vida para construir mejores per-
sonas, mejores generaciones, mejores sociedades. El trabajo 
y la responsabilidad que tiene la universidad-catedrático, es 
velar por su verdadero legado, mantener su libertad, ser au-
todeterminada para su propia comunidad y la corresponsa-
bilidad con el Estado, con la sociedad, esta autonomía sigue 
siendo el fundamento para sus quehaceres en el plano teóri-
co y político, y que en la actualidad el Estado global le apa-
reja una ideología que dista de los ideales de la consecución 
del bien común. Es la universidad-catedrático el guardián de 
los contenidos éticos de forma integral en el que se introyec-
tan contenidos ontológicos (el ser), axiológicos (los valores 
éticos), epistemológicos (los métodos de conocimiento) y 
los prácticos (qué hacer). 

Los retos son latentes para el catedrático, la conquista 
del conocimiento que se adquiere por la investigación po-
drían estancarse en informar a los alumnos dejando de lado 
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la formación, sería un tanto lo que indica Piñón Gaytán4: 
“Los peligros de la Universidad son manifestados como la 
eventualidad de: a) convertirse en una institución de es-
pecialistas, que piensan pero no sienten; b) ubicarse en la 
postmodernidad como una entidad inofensiva , a-ideológica 
y ahistórica; c) olvidarse y marginar lo mejor de su pasado, 
que daba la posibilidad de de!nir, ubicar, precisar y dar sen-
tido; y d) cristalizarse en un ejercicio cosi!cado meramente 
técnico, perdiendo su “peligrosidad” de cuestionar, interpelar 
y re"exionar. 

Esto no es una tarea fácil, es un reto importante, por-
que es la proposición de un derrotero del pensamiento y la 
consecución de un modelo de ciudadano, esta autonomía, 
es precisamente la que instrumenta los 3nes teleológicos de 
la ética, que tiene implícitos elementos constitutivos en lo 
teórico, político, etc. 

El plantearse los problemas que se viven en el ejercicio 
de la cátedra, es una circunstancia multifactorial, y su abor-
daje es por medio de los principios señalados, el 3n que 
siempre se vislumbra será con miras a tener una postura 
propositiva, en el que se busca tener una mejor sociedad. 

El anhelo de todo catedrático es sensibilizarse con el ser, 
la esencia de la ética y el conocimiento o la ciencia, conse-
guir su armonía. Creemos que es el primer reto con un alto 
signi3cado, porque las proposiciones que ha marcado toda 
universidad, con sus elementos, reconstruyen al estudiante 

4 Piñón Gaytán, Francisco. SER Y QUEHACER DE LA UNIVERSIDAD 
(CIENCIA, PODER, ETICIDAD). México. Universidad Autónoma Me-
tropolitana. 2009. pp. 15 y 16. 
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y los lleva a una nueva dimensión, acercándose a su verdade-
ra esencia y apetencia natural, sus libertades. 

Los nuevos tiempos nos remiten retomar la vocación de 
servicio por medio de la enseñanza, no es un pasatiempo, 
no es vencer el tiempo para generar prestigio, es una pasión 
y vocación por enseñar, el catedrático, tiene en su investi-
dura un quehacer dentro y fuera de la universidad, convivir 
cotidianamente en las edi3caciones, con estudiantes y toda 
persona que integra la comunidad universitaria, es una res-
ponsabilidad y un verdadero regocijo. 

En otra categoría, el docente, tiene retos que podríamos 
denominar formales, los cuales se constituyen, en: 

a) Conocer permanentemente a todos los estu-
diantes y en general a toda la comunidad univer-
sitaria, que por su propia naturaleza, es movible y 
cambiante. 
b) Comprender y adaptarse a las codi3caciones y 
lenguaje que utilizan las nuevas generaciones, basa-
do en una lingüística tecnológica. 
c) Que el contenido que se imparte en clase tenga 
mucha calidad. 
d) Tener muy claro, que nuestro papel es enseñar en 
lo que somos expertos. 
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EL QUEHACER DE UN CATEDRÁTICO 

La cultura tiene un origen, su composición obedece a la 
forma en que se acuña en una época determinada, una de 
las encomiendas que tiene todo catedrático o intelectual es 
crear o replantear lo cultural, desentrañar lo 3nes que tie-
ne, preguntarse acerca de su existencia, contestar preguntas 
como lo motivos de su materialización. 

En la propia universidad, se ha expresado lo cultural, es 
el espacio ideal para su manifestación, no se pugna sobre lo 
que expresa, sino por lo que proporciona, y por ende racio-
naliza y acepta los ideales, los sueños del hombre, por ello el 
catedrático, coadyuva con esta causa. 

Las circunstancias actuales demandan esta unión, por-
que vivimos en una crisis de muchos tipos, es aquí donde 
se justi3ca el actuar del catedrático, el revivir las utopías de 
los antiguos idealistas, el cual propiciaba el buen ideal hu-
manístico, de que triunfe la razón como una consecuencia 
inmediata de la verdad, esa verdad que anhela la universitas y 
que se materializa o concreta en la libertad. 

La universidad ha tenido que enfrentar adversidades 
que han pretendido acabar con la vocación que tiene, las 
posturas nihilistas de la época de la posmodernidad, los 
subjetivismos, las sacralizaciones, etc, enfrentar también la 
emulación de órganos con su pretendida postura de los per-
manentes transímacos. 
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El guardián de la universidad es el catedrático, que tutela 
la cultura, en la que uno de los ejes centrales es el predomi-
nio de la razón, y en el que nuestro conocimiento empírico 
es 3ltrado para darle un sentido de universalidad y conteni-
dos éticos. Por ello, la trascendencia de la universidad y el 
catedrático, porque su existencia es para superar las necesi-
dades del hombre, la escasez del conocimiento, conseguir 
la buena vida como nos diría Aristóteles, es decir, tener am-
bientes de paz, del bien común, de igualdad, armonía, etc. 

El quehacer del catedrático no se reduce tan solo a infor-
mar el contenido de los textos, de los códigos, de las leyes, 
etc., es una labor mucho más profunda, es indagar sobre los 
secretos que tiene el mundo, la naturaleza, ahondar sobre 
los métodos de descifrar la verdadera 3nalidad humana, 
guiar para buscar y encontrar mejores contenidos a nuestra 
existencia material y espiritual, es un quehacer formativo. 

El catedrático, es llamado por su vocación para servir, es 
también, parte importante en la creación de cultura. 

Otro de los quehaceres del catedrático es investigar y 
analizar todo, sus instrumentos metodológicos le propor-
cionan el acercarse a esta verdad, para ser transmitida, es 
una de las tareas más complicadas, porque llegar a la re-crea-
ción de la cultura por esta vía requiere tiempo y madurez 
intelectual. 

Además de la urgencia de hacerlo en la actualidad, he-
mos observado la condición humana que está extraviada 
en un laberinto que el consumismo y los distractores de 
nuestro tiempo han creado para vender la idea de que es un 
paradigma esencial para la felicidad del ser. El catedrático 
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tiene un compromiso cotidiano de introyectar otros ideales 
de vida, por eso, la importancia de la investigación como un 
compromiso de proseguir con los legados otorgados a las 
universidades, es uno de los mejores espíritus, poder darles 
a las interpretaciones de la realidad 3nalidades éticas, es un 
quehacer fundamental. 

El tener una convivencia humana con equilibrios, no 
puede darse sin los valores, sin la ética, para una sociedad es 
imprescindible que el factor ético este aunado a la justicia, se 
deduce entonces, la importancia de la labor del catedrático 
en su quehacer diario, porque es el que analiza y diagnostica 
las anomalías y los comportamientos inadecuados de una 
sociedad. 

En resumen, podemos decir que el catedrático compar-
te con la universidad algo en común: la humanidad, porque 
dispone de la razón, como un elemento convincente, es este 
su 3n, es la razón de su ser, es la razón de su quehacer. 
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EL CATEDRÁTICO Y LA SOCIEDAD 

El momento y las condiciones en que se desarrolla una so-
ciedad está determinado por los factores culturales, las con-
diciones éticas en que se vive, el proceso histórico en el que 
se produce, y una serie de condiciones que inciden en la 
con3guración de una sociedad. El auxilio para algún sector 
reducido de la población es el espacio universitario, en este 
se crean ideologías, que permiten tener códigos de vida que 
eventualmente nos dan plenitud. 

Desde la universidad clásica, aquella de la edad media 
que tiene como contexto el escenario europeo, el cual pro-
porcionó a las ciencias del espíritu una nueva condición a 
occidente. Nuestra sociedad, respecto a los idílicos tiempos 
del pasado, están en crisis de existencia, pero más sentida-
mente en los países donde existe subdesarrollo, esto signi-
3ca que la labor de las universidades y de los catedráticos 
con todas sus aportaciones en el plano teórico de la 3loso-
fía, de la economía, de la política, etcétera, no han logrado 
impactar ni transformar el mundo que se ha idealizado, aún 
queda un gran camino por recorrer, pasar de la pura teoría a 
realidades más concretas, la labor que hacemos en las aulas 
universitarias, deben rebasar sus propias paredes, la socie-
dad demanda cercanía, creemos que es, en la universidad, 
en la que de forma idónea se pueden construir las aportacio-
nes que transformen de fondo a la sociedad, regresarle sus 
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sueños y su real existencia. La evolución de la conciencia de 
una sociedad es también dejar de lado la sacralización que 
se hace de los gobernantes y de 3guras, esta es puramente 
aislada, no aporta nada ni resuelve nada. La construcción de 
un verdadero estado de derecho en donde está concebido 
como una racionalidad jurídicamente pura y de forma ver-
tical, rebasa la vieja concepción del individuo solo y aislado 
ante la ley, este vínculo que idealmente debe supervisar la 
universidad y sus catedráticos es parte ya de una realidad, 
las circunstancias sociales se han revalorizado, hay más so-
ciedad que gobierno, que partidos políticos, que grandes y 
engrosadas burocracias, es decir, ha llegado el tiempo de la 
sociedad organizada, acompañada de la universidad. En este 
momento debemos darle vigencia a la riqueza que constriñe 
lo colectivo y comunitario, de la cual nació precisamente la 
Escuela positiva y una universidad que analiza al hombre y 
sus instituciones, desde una perspectiva académica que está 
respaldada por los marcos de la ciencia. 

El considerar al humanismo, traería consigo un sentido 
a nuestra historia, a formar a una sociedad integralmente, 
con equilibrios económicos, sociales y una justa revalori-
zación de los diversos pluralismos culturales, que sirvan de 
contención a los excesos de un gobierno o sus derivaciones 
excéntricas. 

En gran parte, la corresponsabilidad social con el fun-
cionamiento de un Estado, que siendo apoyado por la co-
munidad universitaria y sus académicos, ayudarían a dibujar 
una nueva condición humana un nuevo paisaje social y cul-
tural. Aún con los nuevos conocimientos especializados que 
son fruto de nuestro proceso histórico. 
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La universidad y sus catedráticos son los únicos que pue-
den proporcionar a una sociedad una dirección y signi3ca-
do ético y un sentido profundamente humano. Todavía no 
se pierde la batalla contra las codi3caciones empresariales, 
que sin duda tienen sus propios roles sociales, ni tampoco a 
otros matices lineales que se generan en la propia sociedad y 
en los efímeros gobiernos.   
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EL ORIGEN DEL CATEDRÁTICO 

Entrar a una universidad y observar sus edi3cios, sus aulas, 
sus lugares de trabajo, cafeterías, tiendas, laboratorios, etc., 
es un re2ejo de la estética que tenemos en occidente, y cuyo 
origen se da en la Edad Media, siendo un verdadero aconte-
cimiento el nacimiento de ésta. El gremio fue la consecuen-
cia lógica de esta organización, y que es constituida por los 
catedráticos y los estudiantes. 

Aunados a los monasterios y las iglesias, se edi3caron las 
escuelas, en la que se enseñaba la ciencia del lenguaje y del 
razonamiento: el trivio, lo que hoy conocemos como las le-
tras, es decir, la gramática, retórica, lógica. Se incorpora ade-
más el cuatrivio: aritmética, astronomía, geometría, música. 

Las escuelas más prestigiosas, estaban a lado de las más 
famosas catedrales, a partir del siglo X, estando las escuelas 
o “Estudios generales” de París, Bolonia y Oxford. 

A los que tenían el honor y el privilegio de enseñar se 
les reconocía el “jus ubique docendi”. Ejemplo de ello son los 
reconocidos maestros como Abelardo que enseña en París 
Lógica, con el misterio del problema de los Universales. En 
Italia, el maestro Irnerio retoma la enseñanza de la ciencia 
jurídica. 

La “Universitas”, con sus gremios de estudiantes y ca-
tedráticos, son los que reivindicaban y se imponen ante la 
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autoridad de Roma, para poderse autorregular y organizarse 
internamente con autonomía, para elegir su propio rector, 
lineamientos en sus estudios, admisión de los maestros o ca-
tedráticos. Esto daba ejemplo de una verdadera “academia” 
que se valoraba a sí misma. Así nace Oxford, Angers5. Jaime 
Castiello, nos menciona: “es una cosa digna de toda pon-
deración ver, cómo a las puertas mismas de una monarquía 
despótica, en medio de un pueblo privado casi de derechos 
municipales y a merced de los funcionarios regios, nació y 
se desarrolló, protegida por el Papado, una institución in-
dependiente del poder civil, cuya fuerza consistía exclusiva-
mente en la fuerza espiritual”.6 

Será en París donde los catedráticos se unen por medio 
de sus sindicatos y de3enden su independencia, en Italia 
son los estudiantes que, al formar su gremio, eligen su rector, 
constituyen su propio parlamento, su propio poder judicial, 
administrativo y disciplinar. Será también el mismo parla-
mento estudiantil el que contrataba y pagaba a los maestros7. 

En este momento histórico se integran los ideales de 
Platón y Aristóteles, la moral estoica de Séneca y Cicerón, 
el mensaje artístico de Horacio y Ovidio, la “ciencia” de la 
historia de Plutarco y Tito Livio8. 

Estamos siendo testigos de la “forma mentis” de la Uni-
versidad, sus catedráticos y estudiantes de la Europa Occi-
dental. 

5 Ídem. p. 40. 
6 J. Castiello, “LA UNIVERSIDAD”. México. 1959. p. 29. 
7 Piñón Gaytán, Francisco, ídem, 2009. p. 41. 
8 Ibidem. p. 42. 6 Op. cit. p. 42. 
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Fue el Filósofo griego Aristóteles quien cimentó la “cul-
tura” de las actuales universidades, y junto con Platón com-
partieron, que la educación es el 3n y la esencia de la comu-
nidad política, o sea, del Estado, y éste al educar tiene una 
3nalidad principal, que como nos indican los griegos, debe 
ser: el desarrollo espiritual de la persona humana. Platón lo 
atestigua: Es la Paideia y es la justicia en el lenguaje socrático 
del texto del Gorgias6. 

Es importante analizar cómo nace y se constituye la 
universalidad y el catedrático, hay un divorcio entre lo con-
cebido por el pensamiento griego, generado por la llegada 
del cristianismo, y posteriormente el renacimiento que des-
prendió la individualidad, es la conciencia de que el hombre 
tiene un valor propio, una esfera que el Estado debe respe-
tar. A partir del Renacimiento, es donde se a3rma la base 
de la naturalidad, se da una importancia a la doctrina de los 
derechos naturales (jusnaturalismo) que a la postre impac-
tarían en lo político, en la conciencia del poder soberano del 
pueblo. 

Es así cómo se estructuran los marcos de la ideología 
liberal, idealista e individualista, se desarrolla la cultura de 
las universidades, el quehacer del catedrático, son ellos quie-
nes formarán la cultura, siguiendo con tradiciones en el hu-
manismo grecorromano, es el único medio que forma esas 
“tetes bien faites”. 

Con el nacimiento de los Estados Nacionales, la univer-
sidad “clásica” y sus catedráticos, constituyen una peculiar 
función en la estructura social. Tendrán una nueva imagen 
porque sus valores, su concepción del mundo, son vistos 
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desde una perspectiva de una sociedad burguesa. Es así 
como la Universidad y sus pilares, fueron recon3gurados. El 
Dr. Piñón nos menciona: 

Ya no son los ideales humanísticos los que rigen sus des-
tinos. Ni la educación liberal de Newman, ni la ciencia en 
el ideal de la Universidad alemana, ni la idea de cultura en 
la 3losofía  de Ortega y Gasset, con3guran el prototipo de 
esencia de nuestras universidades modernas…” “La nueva 
sociedad industrial ha tenido necesidad de crear su propio y 
nuevo tipo de intelectuales. Toda actividad práctica tiende 
a crear una escuela especializada propia, del mismo modo 
que toda actividad intelectual tiene que crearse propios cír-
culos de cultura9”. 

9 Loc. cit. p. 46. 
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LA CONDICIÓN ACTUAL 
DE LA UNIVERSIDAD Y EL CATEDRÁTICO 

En la actualidad en la que se han reacomodado los factores 
sociales, políticos, económicos, 3nancieros, etc., trastocaron 
también el orden de la universidad y la función de los cate-
dráticos, de alguna forma todos aquellos ideales humanísti-
cos son suplidos y suplantados. Es necesario que se conoz-
can aquellos ideales de Newman con la educación liberal, el 
ideal de la ciencia alemana, el ideal de la cultura en la 3loso-
fía de Ortega y Gasset, cuyos contenidos son la esencia de la 
universidad de nuestros tiempos. La formación de profesio-
nales es una tarea y función principal de la universidad y la 
parte formativa a cargo de los catedráticos es un trabajo co-
tidiano, que implica una alta vocación y compromiso social. 

La disciplina con la que se debe conducir todo docen-
te es en el ámbito cientí3co, la alta especialización, esta es 
necesaria para proporcionar todos los conocimientos que 
requiere el estudiante y poder desarrollar todas sus capa-
cidades y potencialidades en los nuevos sistemas que tiene 
nuestro país. 

La época de la globalidad ha conducido a que la univer-
sidad asimile las ideas de un nuevo intelectual, en formacio-
nes más concretas, dirigidas a resolver problemas materiales. 

Sin embargo, por muy diversas que sean las condicio-
nes, recordemos que, tanto la universidad y sus catedráticos 
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deben formar en lo humano, en la humanística, en la que 
todas las ramas de conocimiento basadas en la 3losofía, la 
historia, el derecho, la literatura, serán indispensables para 
la evolución de la sociedad. 

La actividad de todo catedrático dentro de la universi-
dad es su pluralismo que se mani3esta en la Academia y que 
para el caso de nuestro país el esfuerzo y su responsabilidad 
es doble, es un imperativo combatir los males de la socie-
dad-educación, así como el despotismo de los gobiernos, es 
el rol que tenemos en el campus. 
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LA INVESTIGACIÓN COMO 
ACTIVIDAD DEL CATEDRÁTICO 

Investigar es un imperativo para todo catedrático, su labor 
estaría incompleta si prescinde de ella, es la herencia que se 
le otorgó, además de ser una exigencia de la sociedad polí-
tica y civil. Esta labor y actividad deben estar al margen de 
toda in2uencia, la investigación debe apartarse de cualquier 
amenaza que sesgue sus contenidos críticos y propositivos, 
porque serán en estos trabajos donde se mani3este toda la 
construcción de soluciones a la humanidad. 

La ciencia y la investigación a3anzan el campo del es-
píritu, lo reivindica, lo interpreta, lo descubre. Los hallaz-
gos logrados permiten que la conciencia de la sociedad se 
auto valore y proporcione a la comunidad mejores ideales. 
En este sentido, la investigación es uno de los espacios que 
todo catedrático tiene en plena libertad. 

Esta libertad académica, signi3ca la ausencia de trato 
discriminatorio por causa de raza, género, religión y políti-
ca; y el derecho a enseñar de acuerdo con su propia concep-
ción de los hechos y de la verdad más que de acuerdo con 
ninguna ortodoxia predeterminada… la libertad de este 
tipo quiere conducir a veces, a abusos, pero el peligro de ta-
les abusos es mucho menor que el peligro de tratar de elimi-
narla por restricciones generales de la libertad individual10. 

10 Op. cit. p. 49. 
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La investigación, debe estar al servicio de la sociedad, 
que le acerque valores, soluciones acordes a sus necesidades. 

Cuando está presente la autonomía en la labor de todo 
catedrático, se garantizan una serie de factores esenciales, el 
principal es la calidad de la enseñanza. Esta autonomía hace 
mancuerna con la universidad. 

Todas las expresiones que se concretan con la investi-
gación son importantes, porque permiten que el espíritu 
académico se complemente por medio de diversas ópticas y 
visiones, son la forma de interpretar los hechos sociales y las 
manifestaciones del Estado, esta complejidad interpretativa, 
no soslaya lo propositivo, la solución racional, cientí3ca, tie-
ne alcances convincentes. 

La investigación es una creación intelectual dentro del 
Estado, con ello se adquiere autoridad moral, es uno de sus 
propios 3nes, Newman re3ere: “Si debemos asignar un 3n 
práctico a la Universidad, escribe el gran pensador inglés, 
creo que este 3n es el de educar y formar buenos miembros 
para la sociedad. Su arte es el de la vida social y su 3n el ca-
pacitarlos para cumplir debidamente su misión de vida. …
La educación universitaria es el medio ordinario para con-
seguir un gran 3n, aspira a elevar el tono intelectual de la 
sociedad, a cultivar la inteligencia, a puri3car el gusto na-
cional, a proporcionar principios verdaderos al entusiasmo 
popular y 3jar metas a las aspiraciones nacionales, a ampliar 
el campo de las ideas de la época, a facilitar el ejercicio de las 
facultades políticas…. Le pone en condiciones de desempe-
ñar, con la máxima dignidad, cualquier profesión u o3cio11. 

11 Op. cit. ut. supra. p. 51. 
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Newman nos inspira, el catedrático tiene como misión 
intelectual proponer, re2exionar sobre su entorno desde 
una proposición humanística. 

La investigación, es sin duda, otro anhelo del catedrá-
tico, un anhelo de buscar la verdad. La comunidad de in-
vestigadores y alumnos, no tienen límites para las cosmo-
visiones, ni para la indagación del sentido de la razón, ello 
elimina la ceguera y toda clase de fanatismos. La universa-
lidad del pensamiento alberga el conocer e investigar, para 
ser transmitido a los alumnos, esto es nuevamente cultura 
histórica que proporciona identidad. La investigación cien-
tí3ca, es una de las formas de digni3cación del catedrático, 
por el manejo y dominio en una materia.   
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RELACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD-CATEDRÁTICO 

Y LOS GOBIERNOS 

La universidad como un faro de vida intelectual, y los Go-
biernos, que marcan una conducción de vida social, y de la 
cual se ocupan cada uno con sus métodos, del devenir del 
Estado. El poder fuera de los marcos democráticos limita la 
libertad que requiere todo intelectual, todo catedrático, esto 
no signi3ca que la comunidad académica deba estar en fran-
ca oposición, pero es muy conveniente mantener distancia 
para producir y crear con libertad, conocimiento 3losó3co, 
jurídico, artístico, cultural, etcétera. El catedrático, es un ser-
vidor de la verdad y de lo correcto. 

El catedrático, para ser congruente con su legado, debe 
denunciar los abusos, los crímenes, de toda índole, los ex-
cesos y omisiones de los gobernantes, es una misión, si no 
hubiera existido esta postura, no hubiéramos conocido “la 
crítica de la razón pura”, ni la “Fenomenología del espíritu”, 
ni el “Discurso del método”. Es una lucha de inteligencia 
contra los poderosos. Las armas de todo intelectual, de todo 
catedrático, nunca deben ser las que utiliza el gobierno, por 
el contrario, las son sus “ideas” que están por encima de las 
cosas. Las ideas, es lo más perfecto, es una simetría racio-
nal, es también, un signo, es un mensaje al gobernante, por 
ello su signi3cado tan profundo enviado con claridad, uno 



54

D!. E"#$ H%!&#'(

de sus elementos es un equilibrio de poder. Los efectos que 
se deberían observar, en este equilibrio de poderes, es preci-
samente, el que el Estado debe proteger a los catedráticos y 
a las universidades, y así mismo, el catedrático y la universi-
dad deben ser celosos de sus fueros, es un reto otorgado por 
nuestro proceso histórico. Para una relación sana y de res-
peto con el gobierno, cada uno debe enfrentar a cabalidad 
cada una de sus obligaciones, y las universidades, abocarse a 
su propia existencia que estará orientada a la resolución de 
la misma existencia del hombre. 

La academia tiene sus orígenes en Grecia y desde enton-
ces ha quedado señalada la postura de analista crítico al go-
bierno, que se estructuró y consolidó como tarea dicha fun-
ción para los académicos, a los intelectuales, a los 3lósofos. 
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INTELECTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD MODERNA 

En la modernidad termina de asentarse el método cientí3-
co, nuevamente la universidad cobrará nueva postura y los 
hombres que fundamentan a la nueva ciencia exacta serían, 
Lorenzo Valla, Luis Vives, Petrus Rames, Giacomo Zarabe-
lla, Pico della Mirandolla, y Galileo. Hay una nueva variable 
en el conocimiento, el experimento que se incorpora a los 
aspectos teóricos, conoceremos el trabajo de los nuevos in-
telectuales. 

Paracelso, interpreta lo especí3camente natural, con 
ello inicia una nueva visión en la ciencia médica. Girolamo 
Fracastoro innova incorporando su teoría de la percepción 
partiendo de lo particular. Telesio con sus trabajos en 3sio-
logía y psicología. Campanella defensor de la libertad de 
la investigación cientí3ca, cuidando su método inductivo. 
Leonardo abrió el camino con una nueva metodología, la 
certeza de los matemáticos. Spinoza será un espíritu cien-
tí3co novedoso, con su naturalismo que cimienta las bases 
de las ciencias naturales del siglo XVIII. Es así como la cien-
cia moderna adquiere una especial modalidad de ser útil a 
la industrial intelectual, en un contexto de un nuevo orden 
mundial. Es como Comte y Saint-Simón serán los que di-
señan los nuevos tiempos con su 3losofía positiva quienes 
vislumbran los paradigmas cientí3cos. 
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Nos dice Piñóm Gaytán12: “Ese espíritu técnico, casi 
con aliento calvinista, irrumpió en los escritos de un Timo-
thy Walker (1802-1856) en la técnica como proyección de 
los órganos de un Ernst Kapp (1808-1896), con su 3losofía 
de la tecnología y, sobre todo, en las 3guras de P.K. Engel-
meier y Friederich Dessauer que aterrizarían una 3losofía 
y tecnología como proyección de lo divino, casi igual que 
una experiencia religiosa. Unión, pues, de ciencia y 3losofía, 
vivida como si fuera una misión y una creencia, como si el 
espíritu cientí3co cumpliese un mandato divino: de ir y re-
volucionar la naturaleza y cambiar el paisaje, el natural y el 
social. Esta fue la forma mentis de la 3losofía del racionalis-
mo ilustrado típico del optimismo de la ilustración europea, 
la que hará posible, entre otras cosas, la Revolución France-
sa y Americana. 

Es una gran época en la que mujeres y hombres con bri-
llantes e ilustración y su pasión por la ciencia, removieron 
teorías e ideas antiguas y revolucionaron la ciencia del siglo 
XX. Una auténtica revolución cientí3ca aplicada, la univer-
sidad se ha adaptado a las nuevas condiciones del mundo, 
los académicos e investigadores nuevamente sorprenden 
con su espíritu revolucionario, entre ellos encontramos a 
Sadi-Carnot, Verdet, Macquorn Rankine y Peter Guthrie 
Tait. La máquina de James Wa0 (1736-1819) y la Locomo-
tora de G. Stephenson y Marc-Francois Seguin, es el inicio 
de la revolución cientí3ca aplicada. La teoría de la luz será 
presentada por: Young y Fresnel, serán los que la proporcio-
nan nuevos bríos a la ciencia. 

12 Ídem. p. 70. 
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Se completaría la función de los intelectuales en el que-
hacer cientí3co y universitario, A. Einstein, quien abarcaría 
con su ciencia la totalidad del universo13. 

En la obra denominada “El porvenir de la ciencia” de 
Renán, nos expresa el sentir acerca del espíritu del trabajo 
cientí3co, en una ley eterna de la naturaleza humana, es de-
cir, es una constante la evolución del espíritu cientí3co. 

Estos progresos cientí3cos, técnicos, los logros en la 
ciencia, en el que las paredes de las universidades dan tes-
timonio, de la evolución y desarrollo de la humanidad, utó-
picamente deben estar acompañados por aquellos humanis-
mos aristotélicos, el hacer ciencia siempre redimirá la parte 
más oscura del hombre, su estado en la barbarie es un virtud 
dominante del quehacer académico, de crear para servicio, 
de hacer arte para descubrir las maravillas del mundo.   

13 Op. cit. ut. supra. p. 72. 
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CONDICIONES ACTUALES 

Es privilegio del catedrático seguir planteando los proble-
mas del ser humano, su re2exión sobre la condición social y 
las formas de lograr su consecución de felicidad. El mante-
ner contacto permanente con lo que aconteció y la incerti-
dumbre del futuro, es una tarea concreta para la abstracción 
de las ideas y los conceptos, preguntarse los por qués y resol-
verlos para la utilidad del conocimiento y de la humanidad. 
La misma discusión permite generar escenarios que rebasan 
la postura que algunos mantienen en el plano 3losó3co. Esta 
circunstancia del catedrático, le permite escudriñarlo todo, 
descifrar los entrampamientos y engaños de los príncipes, la 
confusión que genera el discurso demagógico que se inter-
preta con la hermenéutica, el mal que orbita al Estado y las 
complejidades a las que se refería Hanna Arendt. Es decir, 
las crisis en la que como humanidad nos encontramos en 
cada época determinada, es descubierta, con sus pros y des-
garramientos por la ciencia del catedrático, los más peligro-
sos son aquellos que atentan a la estabilidad de la conviven-
cia humana. La lucha es permanente en preservar la cultura 
y la verdad, a la que hoy algunos factores de la contempora-
neidad fracturan. Esto alerta a la misma Universidad. Nues-
tra realidad requiere reconstruir otroras prácticas, aquellas 
construidas en los diálogos civilizatorios, de religiones, de 
equilibrios internacionales. En términos concretos nos urge 
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la justicia, en este contexto tanto la universidad como el ca-
tedrático tiene un reto signi3cativo, conducir por los cami-
nos de la libertad, del bien, la ética, una ideología global con 
matices de equilibrios sociales. El catedrático, no puede, ni 
debe, aislarse de la vida, de la experiencia, ser únicamente 
un especialista o intelectual de cubículo, no puede ser un 
pragmático para el Estado ni para el conocimiento, sin til-
des éticos. Se debe orientar la vida nuevamente a de3nir-
nos, a ubicarnos y darnos sentido, tener ideales y sueños de 
felicidad, conducirnos a la virtuosidad. No permitir que el 
hombre se vuelva solitario, como lo refería G. Simmel en los 
albores de 1900. Emanciparse de los lazos de la ética nor-
mativa. Debe quedar claro que hay un espacio en el Estado 
donde se continúa haciendo ciencia y 3losofía, que se tie-
nen herramientas propias para sortear los desafíos presentes 
y continuar para seguir formando las generaciones del ma-
ñana. Es el hombre el que con su arraigado espíritu seguirá 
construyendo los mejores humanismos.  

 



SEGUNDA PARTE 
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EL DERECHO Y EL CATEDRÁTICO

Nos indica el Digesto14; El que haya de estudiar el derecho 
conviene que primero sepa su origen: tiene su denomina-
ción de la justicia, porque según le de3ne elegantemente Cel-
so, es arte de lo bueno y equitativo. Todo aquel estudioso del 
derecho, cultiva la justicia; profesa la ciencia de lo bueno y 
equitativo, separando lo justo de lo injusto, discerniendo lo 
lícito de lo ilícito; deseando hacer buenos a los hombres, no 
solo por el miedo de las penas, si también con la esperanza 
del premio: deseando con vehemencia la verdadera 3loso-
fía, y no la aparente. La ciencia del derecho, nos decían los 
romanos desde la antigüedad, después en el derecho vulgar 
y por último en el derecho justiniano, que la ciencia abraza 
dos partes: una es el derecho público, otra el derecho priva-
do. El público es el que tiene por objeto el gobierno de la Re-
pública Romana. El privado es el que pertenece al provecho 
de cada individuo en particular; porque hay algunas cosas 
útiles al común, y otras a los particulares. El derecho público 
comprende las cosas sagradas, y los encargos de sacerdotes 
y magistrados. El privado es de tres maneras, por estar com-
puesto de preceptos naturales, de gentes y civiles. 

14 L.I. §1D. pp. 31 y 32. 
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El derecho Natural es aquel, que la naturaleza enseña a 
todos los animales; y este no es solamente propio del hom-
bre, sino común a los animales terrestres, marítimos y vo-
látiles. De aquí procede la conjunción de macho y hembra, 
que nosotros llamamos matrimonio: la procreación y edu-
cación de los hijos; pues vemos que los demás animales, y 
hasta las 3eras, se gobiernan por este derecho. 

El derecho de Gentes es aquel, de que usan todas las na-
ciones, y se deja fácilmente entender, que se diferencian del 
derecho natural; porque este es común a todos los animales, 
y aquel lo es solo a los hombres entre sí. 

El derecho civil es aquel que ni se aparta del todo del 
natural, o el de gentes, ni absolutamente se conforma con él. 
Y así cuando añadimos o quitamos algo al derecho común, 
resulta el derecho propio, esto es, civil. 

Este, pues, se divide en escrito, o no escrito; pues como 
dicen los griegos, hay unas leyes escritas, y otras que no lo 
están. 

El derecho civil es el que dimana de leyes, acuerdos de 
la plebe, o del Senado, decretos de los Príncipes, y autoridad 
de los sabios. 

El derecho pretoriano es el que por pública utilidad in-
trodujeron los Pretores, a 3n de ayudar, suplir, o corregir el 
derecho civil: llámase también honorario; cuyo nombre se 
le dio en honor de los Pretores. Porque este mismo derecho 
honorario es viva voz del derecho civil. Ulpiano reforzaría 
los conceptos tradicionales de justicia: Iustitia est constans et 
perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. 
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1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum 
non laedere, suum cuique tribuere. 
2. Iurisprudentia est divinarum atque humanarum 
rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. 

Gayo15, en el libro I de las Instituciones, dice: “Todos los 
pueblos, que se gobiernan por leyes y costumbres, se valen 
en parte de su propio derecho y parte del común de todos 
los hombres. Porque es propio de cada pueblo el derecho 
que él mismo estableció para sí, y se llama civil, como si se 
dijera derecho propio y peculiar de aquella ciudad. Pero el 
que la razón natural establece entre todos los hombres, este 
le deben guardar todos igualmente, y se llama de Gentes: 
que es lo mismo que decir, derecho por donde todo el géne-
ro humano se gobierna”. El jurisconsulto del derecho clásico 
Paulo16, re3ere también el contenido material del derecho: 
Este nombre derecho se usa en varias signi3caciones: Signi-
3ca unas veces lo que es siempre bueno y justo, como es de-
recho Natural: otras lo que en cada ciudad es útil para todos 
o los más, como cuando se dice derecho civil; y no menos 
rectamente llamamos en nuestra ciudad derecho honorario 
a los decretos de los Pretores. Cuando estos pronuncian al-
guna sentencia, aunque sea inicuamente, se dice que admi-
nistran justicia, no atendiendo a lo que hicieron, sino a lo 
que deben hacer. En otra signi3cación damos el nombre de 
fuero al Tribunal en que se administra justicia, aplicando el 

15 Ídem. p. 33. 
16 Op. cit. p. 33. 
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nombre de lo que se hace al lugar en donde se hace, el cual 
podemos señalar de este modo. En cualquier parte que el 
Pretor, salva la majestad de su mando, y las costumbres de 
sus mayores, resuelven sentenciar alguna causa, este lugar se 
llama con razón jus o fuero. 

Este breve antecedente del derecho, nos permite adver-
tir que la tradición en su estudio nos mantiene con la per-
manente pregunta qué se debe enseñar en las facultades de 
derecho, el catedrático de derecho debe saber con precisión 
qué materias y en qué etapas se deben impartir a los esco-
lares, con la 3nalidad de que lleguen al más alto grado de 
instrucción. 

Los antecedentes que tenemos en la historia de la en-
señanza del derecho, es que se iniciaban por impartir las 
instituciones cuyo contenido son las primeras nociones de 
la ciencia jurídica. De tal manera que en el primer año es-
tudiaban dichas instituciones civiles, y que al 3nal del año 
les era explicadas por orden riguroso la primera parte de las 
leyes, que en griego se llamaba proata. De tal modo, que es 
la introducción de sus estudios a la vez que el 3n de que ha-
gan en el primer año. En aquella época a los estudiantes del 
primer grado se les llamaba Nuevos Justinianos. 

Para el segundo año, se estudiaban los Edictos, estos son 
en nuestros días lo emitido por los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, es decir, la Jurisprudencia o 
las Tesis Jurisprudenciales. En Roma, se estudiaban los siete 
libros de los juicios, los ocho de las cosas, en orden alterna-
tivo los cuales eran escrupulosamente observados. Además 
dos volúmenes, el de los juicios y el de las cosas, así como 
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cuatro libros singulares escogidos entre los catorce en don-
de se encuentran los tratados a saber: sobre las dotes, tutelas 
y curatelas, otro libro; de los dos sobre testamentos, otro; y 
de los siete sobre legados, 3deicomisos y materias análogas. 
La enseñanza del tercer año seguirá este orden: estudiar las 
fórmulas hipotecarias, con las correlativas acciones 3gnora-
ticias, dentro de ellas, la acción redhibitoria, de las eviccio-
nes y de la doble estipulación; conteniendo todas las dispo-
siciones legales sobre las ventas y compras en los libros de 
las cosas. Junto con ello, se estudian los tratados de Papinia-
no, estas son las respuestas, de las cuestiones, de3niciones, 
el de adulterios. Los estudiantes fueron llamados en el curso 
de este año como Papinianistas. 

Respecto a los estudiantes de cuarto año a los que se 
les solía llamar con el acostumbrado y griego vocablo lutas 
(pagadores). Se ejercitaban en los diez libros singulares, de 
este modo aprendían toda la serie de libros singulares com-
puesta en dos partes del Digesto, la cuarta y la quinta, según 
el orden en que están las siete partes colocadas, y se realizará 
lo que al comienzo de esta carta dejamos dicho, a saber: que 
hay bastante con los treinta y seis primeros libros para que 
los jóvenes se perfeccionen e instruyan como lo requiere 
nuestra época en el estudio del derecho; dejando tales como 
están las otras dos partes osea la sexta y la séptima para que 
puedan después estudiarlas por sí y utilizarlas en los juicios. 

Los estudios si se realizan concienzudamente, y con el 
esmerado y profundo amor y vocación, en el quinto año, se 
recibe el nombre de prolytae (más perfectos), deben hacer 
del Código de las Constituciones Imperiales, nada les que-



68

D!. E"#$ H%!&#'(

dará por conocer en la ciencia de las leyes. 
Los alumnos de derecho con una ilustración podrán 

hacerse oradores hábiles, ministros de la justicia, excelentes 
defensores y juzgadores en los pleitos. Los Romanos orde-
naron que la enseñanza de las tres compilaciones hechas, se 
impartieran en las ciudades de Roma y Constantinopla, así 
como en la renombrada de Beryto llamada por algunos ma-
dre de las leyes. Concluyen diciendo, con el auxilio de Dios 
a enseñar a los escolares la doctrina de las leyes y el camino 
encontrado, siguiendo el cual llegarán a ser excelentes servi-
dores de la justicia y del Estado y ustedes alcanzarán grande 
e imperecedero honor, porque en su tiempo se efectúa tal 
cambio en las leyes como el que, según Homero, padre de 
todas las virtudes, hicieron Glauco y Diomedes permutan-
do entre sí cosas diferentes17. 

En la actualidad, los catedráticos de derecho, y con los 
antecedentes que ya hemos referido en la tradición romana 
para estructurar y enseñarlo, tenemos una base metodoló-
gica para formar a todos los estudiantes de las ciencias ju-
rídicas. Como observamos son muchos los objetivos que 
se tienen cuando se enseña el derecho, creo que coincidi-
mos muchos catedráticos de derecho en el planteamiento 
que formulamos para formar respecto al discernimiento y 
la comprensión absoluta de los contenidos jurídicos, esto es 
para que se piense como abogado, y se debe realizar bajo los 
siguientes principios: 

17 Ídem. pp. 11-14. 
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1. El derecho está conformado por diversos orí-
genes, todos tienen una justi3cación, desde que el 
derecho se conforma en la etapa de la República ro-
mana, el derecho adquiere fuentes, son determina-
das para integrar de forma completa al derecho. El 
estudiante actual, este del siglo XXI, debe estar for-
mado con equilibrios prudentes tanto en la materia 
jurídica como en las fuentes del derecho. 
2. Formar bajo contenidos lógicos y 3losofía del 
derecho, estas son la base para poder interpretar 
cualquier norma, doctrina, escuela de pensamiento, 
etc., los abogados tienen un quehacer diario en la re-
visión de las normas 
3. El obtener habilidades en la argumentación jurí-
dica, es también muy necesario que la lógica formal 
se domine y la 3losofía, realiza su propia función 
para estructurar un pensamiento bajo los lineamien-
tos del pensamiento correcto, esto ayuda a resolver 
todas las problemáticas que se presentan en los en-
tramados jurídicos, independientemente de la fun-
ción que se ejerza.  

Como hemos visto, el catedrático tiene retos en el aula, 
más que impartir conocimientos con base en los contenidos 
temáticos de enseñanza, la función está en pormenorizar el 
núcleo del derecho y saberlo descifrar e impartir. 

El catedrático, logrará dicho anhelo entre lo que co-
noce y sabe en lo teórico, pero fundamentalmente sobre 
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la experiencia y expertise que tiene sobre las materias del 
derecho, la elocuencia en el salón de clase se deja ver, esto 
ayuda mucho a los alumnos y hoy con todas las técnicas de 
enseñanza que se tienen al alcance son muy viables alcan-
zar los objetivos. 
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EL CATEDRÁTICO 
Y LA ÉTICA PROFESIONAL 

La persona humana, es la “sustancia individual de naturale-
za racional”. Boecio en su Summa Teológica menciona que, 
en el plano 3losó3co llamamos persona, a un ser inteligente 
y libre… El hombre y la mujer son capaces de percibir y de 
comprender los valores, pueden contemplar el mundo del 
deber ser. Más aún pueden proponerse en forma consciente 
y re2exiva 3nes relativos a este mundo y tienen aptitud para 
realizarlos. Por su inteligencia abstractiva, por su captación 
de los valores y por su libre voluntad, el hombre y la mujer 
se distinguen. 

Kant apunta la idea de que no es posible de3nir la per-
sona, como no nos coloquemos en el plano de la Ética; es 
decir, que a la persona no se le entiende examinándose en 
su ser, sino dándonos cuenta de que entraña una idea éti-
ca… que los seres racionales se llaman personas en tanto 
que constituyen un 3n en sí mismos, es decir, algo que no 
debe ser empleado como un mero medio, algo que, por con-
siguiente (por virtud de esa idea ética) encierra albedrío 
y que la persona es aquel ente que tiene un 3n propio que 
cumplir y que debe cumplirlo por propia determinación, 
aquel ser que tiene su 3n en sí mismo, y que, precisamente 
por eso posee dignidad. 
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Desde un punto de vista ético, la persona es el sujeto 
dotado de voluntad y razón; es decir; un ser capaz de propo-
nerse 3nes libremente y encontrar medios para realizarlos....
El Profesor alemán NIKOLAI HARTMANN, nos mencio-
na que nuestra conducta es susceptible de realizar valores 
morales. Como ser sensible al valor, puede percibir la voz 
del deber, o sea las exigencias normativas que derivan del 
mundo ideal. Pero está capacitado, además, para lograr que 
esas exigencias trasciendan de la esfera de la idealidad al 
sector de la conducta, convirtiéndose en factores determi-
nantes de su comportamiento. El humano aparece de este 
modo como un intermediario entre dos distintas regiones 
de lo existente, la ideal de los valores éticos y el mundo de 
las realidades … El libre albedrío resulta de esta suerte uno 
de los atributos esenciales de la personalidad, desde el pun-
to de vista de la ética. 

La dignidad del ser humano, alude implícitamente al 
hombre en cuanto está dotado de libertad para proponerse 
a sí mismo 3nes y para decidir la dirección de su conducta, 
con vista a la realización de tales 3nes; en suma como un ser 
responsable ante sí mismo y ante los demás, de su propia 
conducta, loable o vituperable, desde el punto de vista mo-
ral y social. 

Si bien es cierto que lo referido contiene elementos me-
tafísicos, lo cual consiste en que la gente con3aba en que ha-
bía una fuerza especí3ca que determinaba lo que podía ser 
correcto, las nuevas teorías pretenden limitar o eliminar ese 
misticismo o elementos metafísicos y empezar a crear una 
explicación más objetiva, más veri3cable, de esto nos habla-
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ría Kelsen en donde la actuación de la ética para los jueces 
o la estructura judicial debía tener connotaciones legales, en 
el que todo este conjunto de proposiciones van de3niendo 
la conducta de todo funcionario de los Tribunales, de los 
litigantes, los funcionarios, los servidores públicos, etc., es 
decir, que la conducta ética no se valorarán en esta categoría 
mientras no estén determinadas por el derecho, pero pode-
mos hacer una advertencia, no solo lo que está expresamen-
te prohibido hacer sino por lo que nos explica Robert Alexy, 
en su teoría, de la proporcionalidad, que es perfectamente 
aplicable a los marcos conductuales, porque su componente 
es abstraído para la elaboración de los códigos de ética y en 
general lo que constriñe a las normas en las responsabilida-
des de todo aquel que tiene contacto con el derecho. 

Esta consiste en lo siguiente: 
Aplicar los valores éticos no admite una Prima Facie, es 

decir, no hay una proporcionalidad, no hay con2icto entre 
dos modalidades del derecho, no existe una dimensión re-
lativa. Cuando la ética debemos aplicarla es porque se en-
cuentra señalada en una norma conductual de carácter pres-
criptivo, aunque su veri3cación sea compleja. 

Esta norma, está construida con principios orientadores 
que conocemos como reglas, son normas de derecho fun-
damental, absolutas o categóricas, no se pueden ponderar, 
porque no tienen categorías, esto es lo que conocemos en el 
derecho como la validez. No existe la posibilidad de relativi-
zar, el jurista debe estar constreñido a tal principio, y una de 
las funciones del catedrático es introyectar en sus alumnos 
estos postulados. 



74

D!. E"#$ H%!&#'(

Aquí se marca la diferencia entre el actuar humano, co-
tidiano, con la ética de todo jurista, del abogado, el fondo 
de esto es que, esta composición ética tiene una estructura 
dogmática, si bien, en ocasiones no se puede veri3car por 
su compleja condición, si es pertinente su observancia por 
parte de los entes auditores y de los propios funcionarios. 

El prescindir de estos elementos éticos para todos aque-
llos que operan el derecho, puede llevarnos a faltar a la ética 
profesional como: 

1. El abuso de poder. 
2. Con2icto de intereses. 
3. Nepotismo. 
4. Sobornos. 
5. Lealtad excesiva. 
6. Falta de dedicación y compromiso. 
7. Abuso de con3anza. 
8. Encubrimiento. 
9. Egoísmo. 
10. Incompetencia. 

Podemos de3nir los preceptos anteriores como: 
Abuso de poder: es cuando se utiliza el nombramiento 

o puesto de trabajo para favorecer a otros. 
Con"icto de intereses: No atender la normatividad 

anteponiendo los intereses personales y de terceros a los de 
la institución. 

Nepotismo: Contratación de integrantes de la familia 
en una organización, institución o empresa. 
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Sobornos: aceptar “obsequios” a cambio de dar un tra-
to especial a favor de alguien como retribución. 

Lealtad excesiva: mentir para encubrir la conducta im-
propia del supervisor, aun en contra de los principios mo-
rales. 

Falta de dedicación y compromiso: No realizar el 
máximo esfuerzo en el campo laboral. 

Abuso de con#anza: Hacer uso de los recursos de la 
organización para 3nes propios. 

Encubrimiento: Callar para encubrir actos de otra per-
sona por amistad o por miedo. 

Egoísmo: buscar el bene3cio propio sin importar el de 
los demás. 

Incompetencia: toda jerarquía, todo empleado tiende 
a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia. 

La consecuencia de estas faltas son: 

●	 Una falta de ética no sólo afecta a las víctimas 
que las sufren, aunque ellas sean las primeras per-
judicadas. 
●	 Consecuencias hay muchas, las más importantes 
son: la baja de autoestima de quienes las cometen y 
del prestigio profesional. 
●	 Esto último se produce de dos maneras: se des-
truye la CONFIANZA PÚBLICA y se frustra la 
esperanza de los sectores sociales, que justamente 
esperan la realización correcta del trabajo de los in-
dividuos que fueron privilegiados con una forma-
ción profesional. 
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●	 Es común que los profesionistas olvidemos la 
importancia de la ética profesional y como conse-
cuencia de ello olvidamos también aplicarla a nues-
tra vida laboral diaria, ello implica la imperiosa ne-
cesidad de hacer conciencia de la falta de principios 
éticos. 
●	 La carencia de ética de los profesionales a los que 
comúnmente ya no les importa la ética, sino sólo re-
solver la mayor cantidad de asuntos, donde la im-
portancia de la justicia y la equidad ha quedado de 
lado para ser un reconocimiento cuantitativo de la 
resolución de con2ictos, sin importar la calidad. 
●	 Es triste darse cuenta de que la carencia de ética 
en los profesionales, pues cuentan con su propio có-
digo ético, sin embargo, esta normatividad ética, no 
es coercible para los servidores y por ello no implica 
mayor sanción su incumplimiento. 
●	 Los efectos jurídicos, morales, sociales y hasta 
económicos que ocasiona la falta de ética, en primer 
lugar, se genera una cultura del “todo se vale”, con 
ello, no se pueden distinguir los límites del bien ac-
tuar lo cual genera un pragmatismo social que afecta 
a las profesiones. 

Recuerdo la referencia que nos hacía el Dr. Alfonso 
Ochoa Ho:man en una de mis clases del doctorado en de-
recho, acerca de lo señalado por Lon Fuller, autor estadou-
nidense, muy vigente en México en la década de los noventa 
con su libro denominado “La moralidad en el derecho” obra 
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escrita en 1964, y que sin duda fue su mejor obra. Aunque 
poco se habla de él, sus discípulos como Ronald Dworkin, 
trabaja con las ideas de Lon Fuller. 

Esta obra, de La moralidad en el derecho, es una obra 
obligada de leerse, por lo menos desde la perspectiva del 
iusnaturalismo. Él se desempeñó como juzgador en los tri-
bunales de los Estados Unidos, no estaba de acuerdo con la 
crítica que los iusnaturalistas habían hecho en términos de 
que el derecho positivo había distorsionado la visión de la 
ley, en el sentido de que permitiera que la autoridad hiciera 
lo que quisiera hacer, Fuller decía, el problema no es ese, 
sino el acercamiento que el funcionario tiene a obedecer la 
norma. La obligación no solo es hacer la labor burocrática, 
no sólo debe ser consecuencialista (laborar-pago), sino el 
logro de los 3nes, que nos generan certidumbre en el funcio-
namiento social y lograr el eslabón en ese funcionamiento. 

Para Lon Fuller, el marco del comportamiento ético 
debe basarse en el equilibrio normativo, en un sentido de 
corresponsabilidad en el que debe basarse en ocho reglas. 

1. Las leyes deben ser generales, deben ser cumpli-
das todas las reglas porque no hay condiciones es-
peciales. 
2. Deben ser promulgadas. Para que todos conozcan. 
3. Las normas no deben ser retroactivas. 
4. La ley debe ser entendible. 
5. La ley no debe ser contradictoria. 
6. La ley no debe requerir conductas que puedan ir 
más allá de las habilidades de los que están siendo 
afectados por ella. 
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7. La ley debe de mantenerse constante relativa-
mente. 
8. Debe de haber congruencia entre las normas 
como son anunciadas. 

Lo que busca Fuller, es que las normas tengan estas con-
diciones básicas, estos requerimientos tienen que ver con 
principios de legalidad, a decir de Fuller, una norma que no 
corresponde a esto y no tiene contenidos mínimos de mo-
ralidad se debe desechar del sistema, porque rompe con la 
certidumbre. Por ello, es que la norma juega un papel muy 
importante en la ética, porque otorga a todos la capacidad 
de saber que tenemos que hacer, como lo tenemos que ha-
cer y a qué hora lo debemos hacer. El funcionario judicial 
debe saber que hacer y esto debe estar señalado en todo un 
sistema normativo, para estar sujeto a estas condiciones a 
partir de procedimientos. 

Estos ocho principios de legalidad son elementos de 
moralidad, que nos permite hacer algo fundamental obe-
decer la norma, y si estos no se presentan en tu sistema, es 
peligroso porque no hay claridad de lo que se debe hacer. 

Lon Fuller, indica, que debemos buscar trabajar en que 
el procedimiento con el cual se van creando normas, que van 
regulando nuestro comportamiento, sea un procedimiento 
justo, algo que podamos observar cómo viable. Creemos 
que hoy en día esto es un problema, porque la gente no los 
ve viables ni transparentes. 
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EPÍLOGO 

Los catedráticos, aquellos que dedican con vocación su vida 
a la enseñanza, a formar a cientos de estudiantes y genera-
ciones completas, aquellos que sueñan y anhelan tener una 
mejor sociedad, un mejor Estado, a transformar la vida de 
muchos con sus aportaciones y conocimientos. El verdade-
ro llamado del docente para enseñar permanentemente sin 
esperar nada a cambio, sin la necesidad de reconocimiento, 
es sin duda, una labor muy loable y digna de encomio. 

La importancia de enseñar con pasión y valores, per-
miten que el conocimiento venga siempre acompañado de 
ejemplo de vida, y se logra esta tarea con la congruencia en-
tre lo que se dice y se hace. 

La responsabilidad que se tiene en el aula, seguro es-
toy de ello, trasciende a la formación e inclusive al actuar 
de nuestros estudiantes, depende en buena parte de lo que 
enseñamos en esta doble condición, en el conocimiento y el 
comportamiento. 

No debe extrañarnos que el desarrollo de los países tie-
ne un eje central, una columna, es su sistema educativo, es 
por medio de ello que superamos las condiciones de la bar-
barie y superamos los vestigios oscuros de la persona. Por 
eso la importancia de que el Estado invierta por medio de 
los presupuestos en la educación y sus profesores, esto pro-
picia un futuro mejor para su gente. 
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Creemos que el trabajo académico que se realiza en las 
universidades debe darse a conocer en todos los rincones 
del país, es hora de que a la profesión del maestro se le rei-
vindique y se posicione en los espacios sociales, hoy conta-
mos con muchos instrumentos para dar a conocer la esencia 
de los catedráticos dentro y fuera de las universidades. 

Mi padre me decía cuando yo era apenas un niño que 
él consideraba dos profesiones como heroicas; la de los 
médicos y la de los militares, pero en especí3co a los que 
pertenecían a la fuerza aérea, hoy yo con toda la convicción 
y el reconocimiento completaría esta versión de mi padre 
incorporando la labor del docente, pero de aquel que tiene 
el llamado y la vocación para servir con plena conciencia el 
postulado de la cátedra. 

Finalmente, a todos los académicos y futuros profesores, 
les pediría seguir con esta hermosa profesión y encomienda, 
a seguir pensando acerca de los problemas de la humanidad, 
de escribir, de impartir clases, conferencias, etcétera., seguir 
siendo el referente de una sociedad que requiere de sus es-
fuerzos, considero que mejorar como catedráticos implica 
solventar estas responsabilidades y creo que todos debería-
mos tener esta aspiración de acuerdo a nuestras posibilida-
des y programas de vida y profesión. Lo que al 3nal debe-
mos buscar es la excelencia en la impartición de la cátedra 
que damos a nuestros alumnos. La labor del catedrático con 
sus anhelos y retos es una vocación para toda la vida y un 
legado para siempre.
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