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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES

EL BASILISCO, revista de Filosofía, Ciencias
Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cul-
tura, considerará para su publicación todos
aquellos trabajos relacionados directamen-
te con su temática y sus secciones, que le
sean remitidos con este fin.

Se acusará recibo de oficio de todos los
originales que sean enviados a la revista y
se solicitará la adecuación de los mismos,
en su caso, a los requisitos formales que se
explicitan (sin que esto prejuzgue sobre su
aceptación final). La revista informará  a los
autores, en el menor plazo posible, acerca
de la aceptación o no de sus trabajos, una
vez sometidos a los mecanismos de evalua-
ción previstos, así como  las previsiones de
edición en función de las circunstancias de
programación de los números. La revista se
reserva el derecho de proponer a los auto-
res modificaciones  formales en sus traba-
jos cuando lo considere necesario.

Los trabajos deberán estar escritos en español
y ser inéditos. En general, no se aceptarán
trabajos publicados anteriormente, que hayan
sido enviados al mismo tiempo a otra re-
vista o que se encuentren en curso de pu-
blicación. Como indicación se recomienda
que los artículos que se presenten, sin ha-
ber sido solicitados, no tengan una exten-
sión superior a 12 páginas (de 1.800
caracteres).

Cada original deberá incluir el título del
trabajo (que será conciso e informará al lector
del contenido esencial del artículo); el nombre
del autor y su dirección postal completa; un
resumen informativo del contenido (que no
exceda de 150 palabras); el texto principal;
las notas y la bibliografía (en su caso). Si el
original contiene tablas, cuadros o ilustra-
ciones, se presentarán por separado (indi-
cando en el texto el lugar donde deben in-
sertarse). Las notas llevarán una numera-
ción correlativa y se presentarán juntas al
final del texto.

La revista agradecerá a los autores que
utilicen procesadores de texto hagan llegar
a la revista, junto con las copias impresas
de su trabajo, un disco con los archivos que
contengan el original (indicando el tipo de
máquina y de programa de tratamiento de
texto que se ha utlizado). Se sugiere, en este
caso, para una eventual mejor utilización directa
de estos textos, presentarlos sin justificar y
sin palabras partidas.

Todos los trabajos se enviaran a la Secre-
taría de Redacción, El Basilisco, Apartado 360,
33080 Oviedo (España), en duplicado ejem-
plar, junto con una carta del autor princi-
pal en la que se ofrezca el original para su
publicación en EL BASILISCO y se exprese
si el trabajo es inédito o se encuentra some-
tido, simultáneamente, a examen para otra
revista o publicación, así como cuantas cir-
cunstancias pueden parecer pertinentes a los
efectos de su evaluación (incluyendo una breve
referencia personal del autor, que incluya
el año de nacimiento y sus datos biográfi-
cos y profesionales más relevantes).
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Artículos 

La sociedad científica 
en los escritos del Sexenio* 

José Manuel Vázquez Romero 
Madrid 

a lectura de los artículos ginerianos 
publicados en el entorno del sexenio 
revolucionario revelan que el objetivo de 
transformación de la instrucción nacional es 
con predilección la enseñanza superior o 
universitaria o científica, si bien esa 
preferencia se conjuga con un interés más 

amplio en la reforma general de la enseñanza. 

La reforma de la enseñanza universitaria se propone como 
una empresa que ha de acometerse en una doble dirección: 
primera, la organización científica del estado amorfo de los 
estudios de facultad como estudios científicos; segunda, la 
constitución de la universidad y de la entera comunidad científica 
como una esfera social independiente. Ambos objetivos se 
coimplican: una reorganización científica del sistema de las 
facultades conforme al sistema de la ciencia sería estéril si la 
propia actividad científica y docente estuviera intervenida y 
pervertida por esferas sociales distintas (estado, iglesia); a la 
inversa, el principio revolucionario de la libertad de ciencia 
provocaría el desorden académico si no se vertebrasen los 
estudios universitarios conforme a su genuina finalidad: la 
indagación y transmisión del conocimiento. Se trata, por tanto, 
de conseguir el organismo autónomo de la actividad científica1. 

I. La reorganización de los estudios facultativos 

Los estudios de facultad deben considerarse como una 
enseñanza general, entendida esta generalidad como la de 
una cultura enciclopédica que concierne a todos los ámbitos 
de conocimiento que cabe distinguir en una organización 
sistemática del saber o ciencia, en la que la filosofía (metafísica 
o ciencia del principio absoluto) es la ciencia de los primeros 
principios de los que dependen el resto de los saberes. Tal 
calificación generalista conlleva la continuidad de la enseñanza 
universitaria con los cimientos de cultura general impartidos 
en las enseñanzas primaria y secundaria, de modo que 

[…] la Escuela (en el sentido más restringido de la palabra), el 
Instituto, el sistema entero de las Facultades, consideradas como 
formando un todo, ofrecen en tres grados diversos la misma 
universalidad, el mismo carácter enciclopédico, la misma intencion 
de formar al hombre como hombre, no como médico, arquitecto 
ó abogado […]2 

La programación de esa enseñanza de la cultura general 
está determinada por dos principios curriculares: 1.º, el 
reconocimiento de que la enseñanza primaria, la secundaria y 
la universitaria son grados con valor propio y sustantivo, sin 

*Este artículo se inscribe en el proyecto de investigación de 
referencia BFF2003-04340, cuya entidad financiadora es el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 

(1) «La persona social constituída para el cumplimiento del 
fin científico recibe en amplio sentido el nombre de Universidad. 
El organismo interior de esta sociedad se halla determinado por las 
dos funciones capitales en que la obra de la Ciencia se desenvuelve, 
a saber: la conservación y asimilación de lo ya conocido y la 
indagación de lo que aun resta por conocer» (Prolegómenos del 
Derecho. Principios de Derecho natural sumariamente expuestos 
por Francisco Giner, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad 
de Madrid, y Alfredo Calderón, alumno de la misma . [Espasa- 
Calpe] Madrid 1916, OO.CC., t. I, pág. 285 [11873]). 

(2) F. Giner, «Los estudios de Facultad»: Boletín-Revista de 
la Universidad de Madrid, núm. 19, 10 de julio de 1870, año II, 
pág. 1300. «[…] ¡como si sólo el abogado debiera ser el ciudadano! 
No ménos esencial es ampliar aquella enseñanza que, haciendo 
entrar al jóven en la intimidad de su conciencia y en la contemplación 
de su destino, le da el conocimiento de sí mismo, como hombre, en 
la totalidad de su naturaleza, y le inspira un elevado sentido moral, 
fuente de caractéres varoniles y enérgicos» («Discurso leido en la 
solemne apertura del curso académico de 1868 á 1869 por el Rector 
y Catedrático de la Universidad Central D. Fernando de Castro»: 
Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, núm. 1, 10 de enero 
de 1869, año I, pág. 26). 
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que los grados superiores absorban la condición de los 
anteriores o los reduzcan a una función meramente preparatoria3; 
2º, la continuidad de evolución y desarrollo entre esos grados, 
basada en la profundización o elevación progresiva de los 
contenidos científicos totales, 

[…] de tal suerte, que cada uno de ellos reproduzca en superior 
plenitud y desarrollo el plan del anterior, sin que falte en tal 
ó cual de ellos enseñanza ninguna que los demas contengan.4 

La aparente antítesis entre esferas académicas (escuela, 
instituto, facultad) la soluciona la base de continuidad que es 
la enciclopedia del saber y su enseñanza conforme a un plan 
de desenvolvimiento gradual o de reproducción a distinta escala, 
sin hacer más que 

[...] desenvolver los anteriores, aunque (pues tambien es sustantivo 
en sí respecto de éstos) poniendo de nuevo la cuestion á su 
modo y en una esfera más ámplia, íntima y profunda, con 
mayor rigor científico y con más extension igualmente en el 
pormenor (nunca en el todo) de su objeto;5 

resta, pues, preguntarse por la lógica de esa evolución o 
progreso, que se atiene a las reglas de una psicología del 
conocimiento o noología evolutiva. 

El principio de la educación general aplicado a los tres 
grados se modula de acuerdo con la evolución psíquica o 
espiritual del alumno, repartida según las tres fuentes de verdad 
y criterios de conocimiento: sentido común, conciencia y razón. 
La primera enseñanza correspondiente a la etapa de la infancia 
deberá dirigirse al sentido común ínsito en el niño, tratando 
de atraerlo a la reflexión; la segunda del instituto, en la que la 
etapa es la de la primera juventud, se enderezará hacia la 
formación del entendimiento del joven, 

[…] y debe ya llevar intencion realmente analítica, aunque 
en esfera sumaria, concretándose á despertar el sentido de la 
Conciencia y la reflexion racional sistemática sobre el objeto 
todo del conocimiento, prescindiendo de consideraciones 
fundamentales y sintéticas […];6 

por fin, la universidad será la institución de la razón, donde 
la variedad y diversidad de los conocimientos particulares se 
reúnan con prueba y orden bajo sus principios y leyes objetivas 
y así se ofrezcan en esa etapa de tránsición a la virilidad7. Se 
trata, pues, de que la enseñanza académica consiga llevar al 
hombre de la mano del maestro desde el estado precientífico 

(3) «El profesor que, por ejemplo, considere los estudios elementales 
como mera preparación para grados siguientes, de los que tan sólo ha 
de recibir su verdadero sentido, y sin los que nada son ni aprovechan, 
procederá en su enseñanza de muy otra manera que el que, reconociendo 
el valor sustantivo de cada grado en sí, aun el más sencillo y modesto, 
se cree obligado a realizar por entero las exigencias de su concepto de 
tal suerte, que, en extensión y carácter, en cuantidad y cualidad, ofrezca 
dentro de sus límites, y por reducidos que éstos sean, íntegro asunto a 
espíritus que quizá no han de proseguir su educación en otras esferas 
más amplias y desarrolladas» («Los estudios de Facultad», pág. 1303). 

(4) «Los estudios de Facultad», pág. 1300; «Por lo que hace á 
la primera [la enseñanza considerada general, contrapuesta a la 
especial], es ya hoy comunmente admitido que esta clase de estudios 
ha de comprender tantos cuantos sean los objetos fundamentales 
del Conocimiento [...]» («Los estudios de Facultad», pág. 1299). 

(5) «Los estudios de Facultad», pág. 1304. «[...] ateniéndonos 
á las mismas opiniones reinantes, nada más opuesto al parecer que 
la Enseñanza de Facultad y la primera y segunda Enseñanza, en 
cuyos grados se pretende cultivar como en todas direcciones (si 
bien de un modo más ó ménos elemental y sumario) el espíritu del 
alumno, proporcionándole las primeras bases de la cultura general 
humana. [...]. Pero si, atendiendo á una Seccion ó Facultad en sí, 
abstraccion hecha de las restantes [...], aparece la Enseñanza de 
cada Facultad con carácter especial y diametralmente opuesta en 
lo tanto á la del Instituto, por ejemplo; cuando consideramos el 
cuadro y plan total de las Facultades con todos sus estudios, vemos 
que este plan no es más que el desarrollo y ampliacion de los 
primeros elementos cultivados en aquél, cada uno de los cuales se 
subdivide aquí ulteriormente, mostrando en su determinacion la 
interior plenitud y riqueza de aquellos gérmenes rudimentarios. 
Por esto los estudios de Facultad son en la Enseñanza el complemento 
y remate de la Instruccion primaria y de la secundaria: la Escuela 
(en el sentido más restringido de la palabra), el Instituto, el sistema 
entero de las Facultades, consideradas como formando un todo, 
ofrecen en tres grados diversos la misma universalidad, el mismo 
carácter enciclopédico, la misma intencion de formar al hombre 
como hombre, no como médico, arquitecto ó abogado; tanto más, 
cuanto que, así como el espíritu infante o juvenil ha de recorrer 
todos esos órdenes de estudios en cada uno de aquellos grados, en 
éste de los estudios de Facultad no puede dejar de interesarse más ó 
menos (segun sus fuerzas y especial vocacion predominante) en 
todas las esferas que lo constituyen, á fin de no petrificar en un 
particularismo estrecho y miope, cerrado al libre y orgánico sentido 
del todo, los gérmenes que en sus primeros años y en sagrado 
depósito recibiera. [/] Esta es la razon tambien por qué el sistema 
de los estudios en estos tres grados debe corresponderse de tal 
suerte, que cada uno de ellos reproduzca en superior plenitud y 

desarrollo el plan del anterior, sin que falte en tal ó cual de ellos 
enseñanza ninguna que los demas contengan.» («Los estudios de 
facultad», pág. 1300). 

(6) «Los estudios de Facultad», pág. 1305. 
(7) Si bien, acomodándolos al nivel de desarrollo espiritual 

del pueblo español: la «[…] ordenada exposicion [de las ideas] 
debe quedar enteramente reservada á la Enseñanza de Facultad. 
Sólo en ésta, aunque, hoy por hoy, bajo el predominio esencial del 
Análisis, puede recibirse y formarse la Ciencia en la plenitud de su 
concepto, lo mismo á la luz del testimonio inmediato de la Conciencia 
que á la de la Razon y el organismo de sus principios absolutos 
trascendentes» («Los estudios de Facultad», pág. 1305). La consideración 
o método analítico de la ciencia o examen en nosotros mismos del 
objeto de indagación según se revela en nuestra conciencia, y no la 
consideración o método sintético de la ciencia o examen en el 
principio donde se contiene según su naturaleza, supone una mengua 
de desarrollo científico, por cuanto tal organismo científico no se 
presenta como deducido a partir del principio objetivo (síntesis), 
sino como un saber retenido en la reflexión relativa a nuestra 
conciencia (análisis), aunque ese reconocimiento en nuestro yo es 
condición para cualquier elaboración y distinción ulteriores: «ahora 
bien, la parte analítica ha de preceder á la sintética, 1.º, porque si 
hemos de proceder de lo inmediato y conocido á lo superior y por 
conocer, no hay otro punto de partida posible que los datos de la 
Conciencia, los cuales hallamos desde luégo sabidos en nosotros 
[nota : “Pero no de tal modo aclarados en el sujeto, que pueda 
excusarse de atender y mirar; lo cual pide una lenta y laboriosa 
educacion en el Conocimiento de Conciencia (la Ciencia analítica)”]; 
2.º, porque la construccion de conceptos sintéticos necesita de 
esos datos, sin los que fuera de todo punto imposible; 3.º, porque 
descansando toda esta construccion sobre el Fundamento absoluto 
del Derecho [o de cualquier otro objeto], se exige que indaguemos 
éste previamente; indagacion ademas que sólo puede hacerse en la 
Conciencia [nota: “Pues todo cuanto yo sepa, incluso el Sér y 
Principio absoluto, lo he de saber en ella, de la cual no salgo para 
conocer”] misma, interiorizándonos y profundizando en ella hasta 
hallarlo con segura verdad indefectible» («Idea de la Filosofía del 
Derecho» en Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, núm.º 
3, 10 de noviembre de 1870, año III, pág. 192 y sigs.). De cualquier 
manera, la fundamentación absoluta desborda cualquier ciencia particular 
y sólo se alcanza en la metafísica (cfr. «Idea de la Filosofía del 
Derecho», pág. 194 y sigs.). 
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de su niñez, cuando el niño ya tiene conciencia de sí e ideas 
antecedentes de la experiencia8, para ir esclareciendo reflexiva 
y paulatinamente su sentido común por obra del testimonio 
interno de la conciencia, en la que reconocemos con evidencia 
y ganamos la certeza de lo allí supuesto en la unidad de nuestro 
yo, hasta alcanzar la madurez de la condición y esencia racionales 
merced a la fundamentación de lo conocido, sentido y querido 
en sus principios por la razón: 

Procurando despertar la propia reflexion del discípulo sobre 
las ideas y los datos que áun en la infancia ofrecen siempre la 
Conciencia, el sentido comun y la experiencia diaria de la 
vida, le ofrecerá, por decirlo así, los primeros elementos 
para que él forme su conocimiento por sí mismo , aunque 
artísticamente ayudado por la direccion racional de aquél, 
que jamás ha de tratar de sustituirse á su Alumno, pensando y 
sintiendo en su lugar, sin otro resultado que estampar en su 
memoria una frágil, muda é inanimada imagen que á poco se 
borra y desaparece, quedando sólo indeleble la ya casi incurable 
debilidad y mecánico servilismo del espíritu, enfermedad mortal 
en la Ciencia como en la vida toda.9 

El sentido común se entiende como el estado de conciencia 
pre-científico, el cual cabe y debe ser desarrollado hasta alcanzar 
el estado científico por la vía de un autoconocimiento y 
autodesarrollo graduales, que permitirán fijar y ordenar la verdad 
en el sistema de la ciencia10. Es en ese contexto donde hay 
que entender la funcionalidad propedéutica de la psicología 
para la metafísica y su funcionalidad canónica para la pedagogía 
entendida como arte del desarrollo racional humano11. 

El tercer grado de la enseñanza o los estudios universitarios 
es entendido como el de los estudios científicos, donde ya se 
abordan los asuntos conforme al orden racional de la ciencia 
y no conforme a su aparición espontánea en la conciencia12, 
debiendo cambiar el método, que ya no podrá conformarse 
con suponer la verdad, sino que tendrá que ganar su 
constancia, pues «el conocimiento comun y vulgar no se 
diferencia del científico, sino porque la verdad de éste nos 
consta; la del primero la suponemos tan sólo»13. La enciclopedia 

(8) «Se dice que el niño, durante sus primeros años se halla en 
el grado, más ínfimo de la vida psíquica; y, sin embargo, el niño 
desde que podemos someterlo a nuestra observación, manifiesta la 
conciencia de sí propio; el niño aprende a hablar, cosa vedada aun 
[a] aquellos animales que llegan a imitar los sonidos de la voz 
humana, y atraviesa todos los grados de la vida hasta alcanzar, con 
la madurez de la reflexión racional, la plena posesión de su naturaleza 
y destino» («Psicología comparada. El alma de los animales» en 
Estudios filosóficos y religiosos por Francisco Giner, profesor en 
la Universidad de Madrid y en la «Institución libre de Enseñanza», 
Espasa-Calpe, Madrid 1922, OO. CC., t. VI, pág. 46 [cfr. pág. 60, 
donde se fecha este estudio: «1869»]). 

(9) «Los estudios de Facultad», pág. 1304. 

(10) «Así, el Sentido comun es oscuro, indefinido, vago, y 
necesita ser interpretado en la unidad que lleva tácitamente, no 
pudiendo servir por esto como criterio de verdad en la Ciencia, que 
tiene por primera condicion la clara vista de esta unidad. La Conciencia, 
que expresa todas las relaciones en la unidad inmediata de nosotros 
mismos, y la Razon, que las muestra en la del Principio absoluto, 
son ya fuentes y criterios reales de verdad, cada una en su esfera. Y 
pues la razon se dice sólo de la Conciencia en su relacion fundamental, 
es ésta nuestra total fuente y criterio, necesitando probarse y 
contrastarse en ella todos los restantes, particulares y relativos, 
incluso el mismo Sentido comun» («Idea de la Filosofía del Derecho», 
pág. 186 y sigs.). 

(11) La psicología es preparación necesaria para la metafísica, 
«[...] siendo indispensable el conocimiento de nuestro propio ser 
para llegar al de todo cuanto de nosotros trasciende [...] Es, por 
último, evidente la íntima relación de la Psicología con la Pedagogía, 
cuyo objeto es el arte de la educación; esto es, del cultivo y dirección 
de la naturaleza y vida del hombre, según su fin racional, desde que 
nace hasta que muere» (Lecciones sumarias de Psicología por 
Francisco Giner, profesor en la Universidad de Madrid y en la  
Insititución libre de Enseñanza, [Espasa-Calpe] Madrid 1920, OO.CC. 
t. IV, págs. 3 s. [11874, 21878]). 

(12) Ceñido a la ciencia estética, pero extensible a la ciencia 
en general, «[...] el órden y relacion natural de los tres problemas 
indicados en esta ciencia [el filosófico, el histórico y el crítico, o, 
mejor, filosófico-histórico, aplicación del principio a al hecho], 
difieren del órden genético con que van despertando nuestro pensamiento 
en la vida precientífica.– Como usualmente vivimos, ante todo, 
en atencion á las cosas individuales y sensibles, son estas las que 
hiriendo nuestra contemplacion, dan el primer impulso á nuestras 
reflexiones, las cuales no se detienen hasta llegar al problema 
general. Pero este mismo órden [...], que ya hemos estudiado brevemente, 
indica el verdadero órden racional de los tres problemas: pues que, 
si llegamos desde el individual al universal ó filosófico, es sólo por 
reconocer que éste se halla implicado, supuesto, en aquel y en el 
crítico. En sí misma, la Estética filosófica precede á la histórica, 
y ambas necesariamente á la crítica» («Estética con especial aplicacion 
a las bellas artes. Profesor: D. Francisco Giner . Leccion 2.ª – 
Carácter de la Ciencia estética», Boletín de la Institución libre de 
Enseñanza, núm. 22, 16 de enero de 1878, año II, pág. 5). Cfr. la 
misma estructura krauseana trimembre de cualquier ciencia en filosofía 
de... (en sí misma), historia de... (en sus manifestaciones) y filosofía 
de la historia de... (en las relaciones entre lo eterno y lo temporal) 
aplicada al derecho en «La Enciclopedia del Derecho», Boletín- 
Revista de la Universidad de Madrid, núm. 23, 10 de septiembre 
de 1870, año II, pág. 1593 y sigs., o, Principios de Derecho natural, 
pág. 1 y sigs. («Introducción»). 

(13) «Estética... Lección 8.ª —La ciencia del arte y su relación 
con la Estética», Boletín de la Institución libre de Enseñanza, núm. 
35, 31 de julio de 1878, año II, pág. 122. La reflexión sobre los 
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de los saberes cuya generalidad era esbozada en las enseñanzas 
inferiores por obra del desenvolvimiento reflexivo de las 
intuiciones que se contienen en la conciencia, se desenvuelve 
y profundiza en la superior por obra principal del método que 
afronta la tarea de fundamentación14, obligando a la dilucidación 
en cada saber de lo que hay de eterno y permanente (principios 
de la filosofía), lo que hay de temporal y mudable (hechos de 
la historia) y la aplicación de los principios a los hechos 
(filosofía de la historia): «así deberian clasificarse y formarse 
ante todo las Facultades por respeto á los objetos 
fundamentales del Conocimiento, y despues, dentro de cada 
una, tratarse su objeto filosófica, histórica y filosófico- 
historicamente»15.  Por consiguiente, la universidad deberá 
ser una institución netamente científica, regida por el primado 
de la educación del hombre en la verdad de acuerdo con la 
construcción sistemática del saber. La reorganización de los 
estudios de facultad supone correlacionarlos con el sistema 
científico. 

La cuestión a debate será entonces la relación entre ciencia 
y arte, debido a la función de formación profesional que ostentan 
bastantes de sus estudios superiores, que puede zanjarse 
evidenciando cómo la teoría es siempre la norma (ley, ideal y 
criterio) de la praxis16. La ciencia suprema que contiene los 
principios superiores del resto de las ciencias particulares de 

la enciclopedia científica —la filosofía primera o metafísica— 
goza de una extrema virtualidad práctica o artística, por cuanto 
esos principios han de regir la actividad de aquellos que se 
encargan de realizar el ideal mediante alguna función particular 
y, en general, de todos los individuos racionales17, si bien ello 
no obsta para distinguir claramente la investigación científica 
de su aplicación social18. La concepción de la universidad 
como corporación científica supone la superior jerarquía de la 
ciencia respeto al arte, y, en consecuencia la organización de 
sus facultades conforme a la estructura de las ciencias, que 
constituye un sistema en el que todas guardan entre sí 
relaciones19, y no conforme a los intereses de la actividad 
social, siempre a merced de la efectividad coyuntural que en 
el tiempo histórico alcance la realización de los ideales eternos 
humanos. 

primeros y espontáneos conocimientos, confusos e irreflexivos, y 
su fundamentación es toda la tarea de la ciencia. «El hombre científico 
no se distingue del inculto en la cantidad de su conocimiento, sino 
tan sólo en el grado e intensidad de la reflexión, que hace a éste de 
mejor cualidad, más evidente y sistemático y de mayor utilidad también 
para la vida» (Principios de Derecho natural, pág. 2). 

(14) El paso del sentido o estado común al científico se consigue 
por el método que fija y ordena la verdad en el sistema: «[…] para 
fijarlo, ordenarlo y depurarlo en su verdad, obteniendo de ésta cabal 
certeza. La garantía de la verdad así lograda nos la ofrece entonces 
el sistema […]» (Lecciones sumarias de Psicología, pág. 2). 

(15) «Los estudios de Facultad», pág. 1306. El último párrafo 
del artículo advierte que «“el temor de ser demasiado prolijos y de 
acumular demasiadas cuestiones en ésta por demas sumaria ojeada, 
nos mueve á omitir la consideración del Método propio de este 
grado superior de la Enseñanza con las aplicaciones especiales que 
en cada Facultad y género de Ciencia necesita [...]» (id.), del que 
únicamente se indica que deberá ser un organismo unitario adaptable 
a la variedad de ciencias (cfr. pág. 1306 y sigs.). 

(16) Cfr. «La Enciclopedia del Derecho», págs. 1590 y sigs.: 
la ciencia es la norma del arte o praxis, «Por esto es la Ciencia, 
como el todo del conocimiento verdadero, maestra de la vida, esto 
es, norma del Arte como el todo de la actividad en la vida.–  De 
aquí el infinito valor práctico de la Ciencia» (pág. 1592); y dentro 
de la ciencia es la filosofía la esfera superior de los principios 
totales y absolutos por los que pensamos los hechos, como leyes, 
ideales y criterios (cfr. pág. 1598). La relación entre teoría y 
praxis, o arte y ciencia es más compleja, por cuanto hay un «arte 
de la ciencia» (investigación y construcción de la teoría) y una 
«ciencia del arte» (ciencia del proceder artístico) (cfr. «Estética... 
Lección 8.ª...», pág. 107); incluso sofisticada, si se respetan los 
fueros combinatorios de la metafísica krauseana: «entre la Ciencia 
y el Arte pueden darse infinito número de composiciones, segun en 
su lugar muestra la Combinatoria matemática. Así, ademas de las 
composiciones reflexivas: Ciencia de la Ciencia y Arte del Arte, y 
de las permutaciones binarias: Ciencia del Arte y Arte de la Ciencia, 
se dan otras ulteriores con repeticion de los términos; como, por 
ejemplo: Ciencia de la Ciencia de la Ciencia (v. g., la Historia de 
la Doctrina de la Ciencia); Ciencia de la Ciencia del Arte; Ciencia 
del Arte de la Ciencia, &c., &c.» («La Enciclopedia del Derecho», 
pág. 1592 y sigs.). 

(17) «Todos obramos siempre segun principios, á cuya ley 
ningun sér racional puede sustraerse, por corrompido y degenerado 
que se halle: de la verdad y firmeza de estos principios penden, por 
tanto, en primer término, la bondad y la consecuencia de nuestra 
conducta» («Idea de la Filosofía del Derecho», pág. 183). 

(18) «[...] la distincion entre la ciencia y él [el arte] es la que 
existe entre el conocimiento y la accion. Todo conocimiento,  
como tal, empírico o especulativo, máximo o mínimo, teórico o 
práctico, pertenece a la esfera de la ciencia, por lo cual no cabe ya 
preguntar si tal órden de conocimiento es ciencia o arte: éste 
jamás consiste en conocer, sino en hacer. Por ejemplo, la educacion 
es un arte; la Pedagogia, una ciencia; siendo de notar que, á veces, 
la aplicacion de un mismo nombre al arte y á la ciencia de este arte 
ha contribuido á mantener la confusion [...]» («Estética... Leccion 
8.ª ...», pág. 107). 

(19) «Siendo la Ciencia un sistema orgánicamente enlazado 
en la variedad de sus miembros, tienen todas las Ciencias particulares, 
áun las más distantes entre sí, como tales, esencial relacion» («Idea 
de la Filosofía del Derecho», pág. 181). 
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En el artículo Los estudios de facultad (1870), el diagnóstico 
gineriano del estado de los estudios de facultad de la 
universidad española y, en general, europeos los reputa de 
amalgama de disciplinas, mezclándose estudios netamente 
científicos, como los filosóficos o naturalistas, con estudios 
decididamente profesionales, como los médicos, farmacéuticos 
o de abogacía; 

[...] y la confusion es tal que, sin razon plausible que lo 
abone, hay carreras que teniendo exactamente igual carácter 
que otras universitarias, —por ejemplo, las del ingeniero, 
veterinario, arquitecto, &c.,— se cursan en Escuelas especiales, 
mientras que Ciencias de las que suelen llamarse puras, como 
la Anatomía, la Fisiología ó la Filosofía del Derecho, forman 
parte de estudios profesionales, que ora las suponen como 
base indispensable, ora las piden como complemento, pero 
que en su peculiar esfera no tienen por qué ocuparse de ellas.20 

La reorganización del estado heteróclito de los estudios 
superiores provendrá de atender al organismo de la ciencia, 
homologando el sistema de las facultades al sistema de la 
ciencia, en vez de acomodar los estudios facultativos a las 
necesidades prácticas, ya que 

ante todo, el plan de las Facultades, tanto en sus miembros 
primeros, cuanto en el contenido de cada uno de éstos, debe 
presentar un organismo enteramente adecuado al de la Ciencia 
en sus partes capitales.21 

La teoría y la praxis, o la ciencia y el arte tienen relaciones, 
ya que la investigación científica de la verdad rige los fines de 
la vida humana, por cuanto el saber es requisito del hacer y la 
ciencia genera toda una suerte de profesiones propias 
(investigador, bibliotecario, profesor, &c.), pero subsiste su 
distinción, debido a que la investigación de la verdad se 
distingue esencialmente de su aplicación a las urgencias sociales. 
Por lo tanto, son precisas distintas instituciones de enseñanza 
para los distintos ámbitos de la ciencia por la verdad (las 
facultades universitarias) y de la ciencia para los usos 
inmediatos prácticos (escuelas profesionales). La mayoría de 
las facultades se ajustan ya a fines genuinamente científicos; 
las demás deberán convertirse en escuelas profesionales; 

pero áun [en] las de Derecho, Medicina y Farmacia, que 
manifiestamente deben convertirse en Escuelas profesionales, 
hay multitud de estudios puramente teóricos, que deben entrar 
con toda razon en el plan de las Facultades, por lo mismo 
que no debieran hallarse mezclados con los que en realidad 
constituyen el asunto de aquellas tres carreras. Así, por ejemplo, 
la Anatomía y la Fisiología humanas, la Historia de la Medicina 
y la de la Farmacia, la Economía política, la Legislacion 
comparada, la Filosofía del Derecho, y casi todas las asignaturas 
de la Seccion de Administracion [...]22 

En el artículo Principales instituciones de enseñanza 
superior en Europa (1875), coincidente en lo sustancial con 
los análisis anteriores, la concepción de la universidad como 
el instituto de estudios superiores o estudios científicos ya 
no supone la separación institucional entre estudios científicos 
y estudios profesionales, sino el reconocimiento de que la 
finalidad de la universidad es la investigación científica y 
subsidiariamente la formación académica y profesional. Los 
modelos vigentes de universidad distinguidos en ese texto 
son dos: el primero consiste en un maridaje de los estudios 
científicos con los estudios profesionales; el segundo consiste 
en su divorcio; una tercera variante no puede entenderse como 
un modelo: 

o bien los estudios superiores se hallan fundidos con los académicos 
y de índole profesional, o bien se encuentran separados de 
éstos, formando una esfera aparte. A veces, también casi se 
los suprime, que tanto monta conceder un lugar mezquino, 
en estudios organizados con otro fin exclusivamente profesional, 
a unas cuantas enseñanzas, bajo el nombre, por ejemplo, de 
Doctorado.23 

(20) «Los estudios de Facultad», pág. 1298. 
(21) «Los estudios de Facultad», pág. 1306. 
(22) «Los estudios de Facultad», pág. 1302. En otro artículo 

que aborda este problema se dictamina que, si bien «frecuente es 
distinguir las ideas, los primeros principios de las cosas, en teóricas 
y prácticas, según que se supone dicen o no relación (o cuando 
menos relación inmediata) al orden de la vida […,] esta división, 
en la cual se pretende fundar luego otra correspondiente en la 
enciclopedia científica, carece de razón […]», debiendo entenderse 
que los estudios profesionales no tienen una homologación directa 
con las partes del organismo de la ciencia y su proyección en los 
estudios de facultad. La ciencia, y en primer lugar la filosofía, 
determina racionalmente la vida («Teoría y práctica»; en: Estudios 

sobre educación por Francisco Giner..., Espasa-Calpe, Madrid 1922, 
OO. CC., t. VII, pág. 125 [cfr. pág. 135, donde se fecha este estudio: 
«1877»). Resulta interesante comparar esos pareceres con los contenidos 
en un artículo aparecido en el boletín-revista, «Indicaciones sobre 
la organización de las Facultades» (Boletín-Revista de la Universidad 
de Madrid, núm. 10, 25 de Mayo de 1869, año I, págs. 513-517), 
firmado con la inicial «X.», cuyo contenido empuja a atribuirle 
una autoría o, si no, una inspiración o, al menos, sintonía gineriana. 
Se inicia con la misma protesta acerca del carácter misceláneo de 
los planes de estudios españoles, «producto de la tradicion más 
bien que de la filosofía [...]», defecto sobresaliente en la desorganización 
de las facultades universitarias, «[...] creadas sucesivamente, sin 
una norma fija, en vista de las aplicaciones que á la ciencia pedia 
cada momento histórico, y no, cual sería de desear, mirando á las 
esferas cardinales del conocimiento [...]» (pág. 513). Sin mayores 
disquisiciones, se proponen allí las siguientes siete facultades, 
presuntamente homologables a esos ámbitos capitales científicos: 
facultad de filosofía, facultad de cosmología, facultad de antropología, 
facultad de sociología, facultad de filología, facultad de arqueología, 
facultad de bellas y nobles artes. Conforme a la posición de la 
filosofía (metafísica) en la enciclopedia de las ciencias, la facultad 
de filosofía «debe ser como el centro de las demas facultades, 
dando á todas sus principios fundamentales» (pág. 514) y sirviendo 
de foco para sus relaciones («Parte de sus asignaturas [...] serian 
comunes á las otras facultades. Cada una de éstas se enlazaria con 
ellas, ademas, por medio de la asignatura ó asignaturas fundamentales 
correlativas; verbigracia, la Facultad de Antropología por medio 
de la Filosofía del Hombre, la de Filología [...]», pág. 514). Pero 
hay que resaltar aún más que tal plan supone la supresión de las 
carreras profesionales, la asunción de sus asignaturas científicas 
en las nuevas facultades (hasta sus infraestructuras, por ejemplo, 
«La Facultad de Cosmología, en Madrid, deberia situarse junto al 
Jardin botánico y al Observatorio astronómico, donde, con el 
producto en venta del actual Colegio de Farmacia y de los edificios 
destinados á la de los ingenieron civiles, podrian erigirse una morada 
digna de su alta importancia», pág. 515) y la subordinación completa 
de la instrucción práctica para aquellos cuerpos facultativos (como 
los de las antiguas carreras de Artillería, Estado mayor, Ingenieros 
civiles y militares, Farmacia, &c., reabsorbidos en la Facultad de 
Cosmología) que la exigiesen. En conclusión, «profesamos el principio 
de que las Facultades deben constituirse principalmente atendiendo 
á la ciencia, más bien que á sus aplicaciones, y que las carreras 
prácticas deben fundarse en ellas, pero no ser el fin directo de su 
institucion» (pág. 516). 

(23) F. Giner, «Principales instituciones de enseñanza superior 
en Europa»; en Ensayos menores sobre educación y enseñanza 
por Francisco Giner, profesor en la Universidad de Madrid, y en 
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El primer modelo será el representado el caso alemán, en 
el que la universidad es la institución científica por excelencia, 
pero cumple también con la formación académica y 
profesional24; el segundo por el caso francés, en el que algunos 
centros superiores selectos están dedicados a la investigación 
científica, pero la universidad está limitada a ser una colección 
de establecimientos dedicados a la instrucción en determinadas 
carreras con una formación científica rudimentaria; la situación 
descrita en tercer lugar, y que retrata la carencia de auténticos 
centros de enseñanza genuinamente científica, sería la triste 
situación de la universidad española25. 

La universidad alemana se retrata como una corporación 
científica autónoma y puntera, en la que la ciencia revierte en 
la enseñanza de modo fluido por medio de la conexión orgánica 
de sus facultades y la correspondiente articulación armónica 
de los estudios; lo contrario ocurriría en el sistema francés. 
Las consecuencias de la buena situación de los estudios 
superiores alemanes y la deficiente de los franceses van más 
allá, afectando al principio de libertad de enseñanza, al que 
parece haberle llegado la hora de su realización. 

Si la universidad es una institución ordenada esencialmente 
a la investigación científica y articulada conforme a la 
organización interna de la ciencia, constituirá una esfera 
sustantiva dentro de la que se despliegue orgánicamente la 
vida científica y se libere su función de enseñanza en armonía 
con la sociedad total; 

de aquí que, para llegar a la emancipación de la enseñanza 
superior, basta en Alemania ir libertando gradualmente a sus 

instituciones, hoy ya muy poco sujetas a la dirección del 
Estado [...]26 

Por el contrario, ese mismo ideal se persigue en el caso 
francés fomentando la negatividad en el interior de la misma 
sociedad científica, provocando así la disgregación de la ciencia 
y de la sociedad, atrapadas entonces en los conflictos sectarios 
que oponen la enseñanza pública a la privada; porque 

[...] donde la acción del Estado mantiene a la Universidad en 
la saludable impotencia de una insoportable medianía; donde 
la ha divorciado de los adelantos científicos y de las necesidades 
de la sociedad; donde la ha cerrado herméticamente al acceso 
de toda innovación o la ha sacrificado a un partido religioso, 
político o aun científico, los progresos, las tendencias, los 
principios, los hombres que no caben en las instituciones 
oficiales reclaman con insistencia que se les permita a lo 
menos fundar otras donde se profesen las doctrinas proscritas, 
o se abandone la rutina funesta, o se goce de mayor libertad 
para una enseñanza sólida y fecunda. 
Grave daño viene de aquí a la sociedad y a la ciencia, cuyas 
fuerzas vivas se disgregan en instituciones rivales, en vez de 
aunarse en organismos vigorosos, de espíritu más amplio y 
ajenos a todo sentido exclusivista. [...]. Pero, ¿qué otro camino 
queda para suplir los vicios de una enseñanza mal organizada? 
¿Quien querrá en Alemania fundar una Universidad libre? 
Por el contrario, en Francia, la ruinosa situación de las Facultades 
ha traído la nueva ley de la enseñanza superior, en la cual se 
ha intentado satisfacer con poco acierto a una necesidad 
imperiosa.27 

la «Institución libre de enseñanza». Tomo III, Espasa Calpe, Madrid 
1927, OO. CC., t. 18, pág. 262. Advierte el editor que «fue publicado 
en el número de 1.º de diciembre de 1875 de La Instrucción Pública, 
revista general de enseñanza, pedagogía, bibliografía, ciencias, literatura 
y arte, dirigida por don Pedro de Alcántara García. –No llegó a 
publicar esta revista la continuación del trabajo» (pág. 259). 

(24) «Contradecia radicalmente, en efecto, al espíritu originario 
de nuestras Universidades toda instruccion meramente especial 
para una determinada profesion exterior, y especialmente para 
el servicio del Estado ó de la Iglesia; cosa tan frecuente en todas 
partes, fuera de Alemania. Nada repugnaba más á su índole que 
este carácter utilitario y preparatorio; ántes bien, se muestran 
como una creacion de tendencias puramente científicas, considerando 
como su mision capital despertar y mantener en todos sus miembros 
el espíritu de la Ciencia, y procurando infundir este mismo espíritu 
áun en aquellos que más inmediatamente intentan utilizar sus 
conocimientos en tal ó cual fin práctico social, como el empleado, 
el clérigo, el médico, el abogado; ya que es incontrovertible que 
no puede consagrase con interés y amor a una profesion cualquiera, 
sino aquel que ha aprendido á conocer y estimar el valor sustantivo 
de los principios científicos de que depende; y que únicamente 
hombres  de universal cultura, no meros especialistas , en cierto 
modo máquinas vivientes, son quienes se hallan en situación de 
cumplir con las exigencias de su particular profesion, porque 
sólo de ellos no cabe recelar que permanezcan eternamente en el 
mismo ser y estado que al salir de las aulas, indiferentes para el 
progreso de sus conocimientos y para el de su misma especialidad, 
y que, como médico ó como juez, por ejemplo, no se satisfarán 
en desconsolada rutina con la práctica manual de lo que por 
estricta necesidad han aprendido» (C.D.A. [Karl David August] 
Roeder, «La universidad alemana. Sus vicios y sus remedios», 
Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, núm. 1, 10 de 
octubre de 1869, año II, pág. 32). 

(25) Está ausente cualquier alusión a la universidad inglesa (o 
norteamericana). 

(26) «Principales instituciones de enseñanza superior en Europa», 
pág. 271. Los principales males de las universidades alemanas, 
corporaciones científicas independientes, son los que se derivan 
de su corporativismo gremial, que pone trabas a la libre competencia 
entre los profesores del escalafón académico y los opone como 
castas desiguales: «El mal terrible que hasta el dia se hallan sufriendo 
nuestras Corporaciones superiores docentes [las universidades alemanas] 
consiste en su constitucion gremial tan anacrónica, y á la cual, sin 
embargo, tan tenaz adhesion profesan. De esta enfermedad hereditaria 
nace un espíritu de casta tan estrecho como peligroso, contra 
cuyos daños ha de acudir con solícita atencion la Autoridad política 
—sea ésta el Ministerio del Interior, ó el de Instruccion pública, ó 
el de Cultos, sea una Junta especial para este objeto—, por más que 
pueda ser cierto que este cuidado no sirve sino en una medida muy 
reducida, mientras no se ciega la misma fuente del mal. Siglos hace 
que le hemos declarado la guerra á todos los restantes gremios [...]; 
y aquí, por una contradiccion inconcebible, se mantiene tranquilamente 
la vida gremial en su más lamentable forma, y bajo su peor aspecto 
[...] [/] No sólo se subdividen hoy todavía los Profesores de nuestras 
Universidades en Maestros, Oficiales y Aprendices —esto es, en 
ordinarios, extraordinarios y Privat-docentes—, sino que las dos 
últimas categorías pertenecen, sin género alguno de duda, á la de 
hijastros de aquellas instituciones; pues aunque cuenten en su seno 
los hombres más merecedores é importantes, serán pospuestos siempre» 
(C.D.A. Roeder, «Las universidades alemanas. Sus vicios y sus remedios», 
Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, núm. 14, 25 de abril 
de 1870, año II, pág. 920). 

(27) «Principales instituciones de enseñanza superior en Europa», 
pág. 271 y sig. Esa posición está bien distante de suscribir la completa 
privatización de la enseñanza como horizonte ideal y la competitividad 
como mecanismo de progreso de la enseñanza, como se proclamaba 
en el preámbulo del decreto que constituyó la apoteosis revolucionaria 
de los principios del principio de libertad de enseñanza: «Los mismos 
establecimientos de instruccion pública, que deben desear y que 
desean en España no estacionarse, sino seguir el movimiento progresivo 
de la ciencia, están interesados en que se erijan escuelas libres que 
compartan con ellos la árdua tarea de instruir al pueblo. Para que 
el maestro retribuido por el Estado ó las provincias estudie sin 
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La oposición entre enseñanzas públicas y privadas nacería 
del conflicto entre esferas ajenas a la ciencia que ansían controlar 

e instrumentalizar su función de enseñar, originando un falso 
problema entre los fueros de lo público y los de lo privado y 
estimulando los intereses, ora intervencionistas, ora sectarios28. 
La emancipación de la universidad consistirá en su desarrollo 
como una corporación independiente que constituye una 
auténtica persona social para la prosecución de su finalidad 
científica, liberada de aquellas otras personas sociales de las 
que habría dependido históricamente, y que se organiza 

descanso, se interese en el aprovechamiento de sus alumnos y 
aplique esclusivamente su actividad al desempeño de su cargo, conviene 
que sienta el estímulo de la competencia. Ella ha producido los 
prodigios que admiramos en la industria, y no hay motivo para que 
deje de producirlos en la enseñanza. La lucha podrá estremarse 
alguna vez y dar ocasion á conflictos; pero estas perturbaciones 
son nubes que se disipan con presteza, porque la opinion pública 
concluye siempre por hacer justicia al verdadero mérito y á las 
pretensiones injustificadas de la ignorancia. [/] Llegará un tiempo 
en que, como ha sucedido en la industria, la competencia entre los 
que enseñan se limite á los particulares, desapareciendo la enseñanza 
oficial. Así lo aconseja el estudio de los móviles de la actividad 
humana, y así será, porque no puede menos de ser. Es propio del 
Estado hacer que se respete el derecho de todos, no encargarse de 
trabajos que los individuos pueden desempeñar con mas estension 
y eficacia. La supresion de la enseñanza pública, es, por consiguiente, 
el ideal á que debemos aproximarnos, haciendo posible su realizacion 
en un porvenir no lejano. [...]. Madrid 21 de Octubre de 1868. 
==El Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla» («(21 Octubre: 
publicado en 22 del mismo.) Decreto, fijando el dia 1.º de Noviembre 
para la apertura del curso académico de 1868 á 1869 en las Universidades 
y establecimientos públicos de enseñanza, y determinando la legislacion 
que ha de regir en esta materia», 738, pág. 418 y sig.). El preámbulo 
del decreto padecería de las limitaciones del liberalismo, tanto del 
liberalismo económico, que aborda la cuestión social vindicando la 
sustantividad e independencia de la esfera económica, pero desbordando 
sus límites y queriendo regir la totalidad de la vida social según 
principios y leyes económicas, como del liberalismo político, que 
aborda la cuestión política careciendo de una idea científica de la 
naturaleza del estado. La confianza ciega en que la libertad exterior 
resultante del recorte de la acción estatal regulará finalmente los 
desórdenes e injusticias sociales conllevaría a la postre una justificación 
conservadora de estos mismos, confiándose en que ese mismo mecanismo 

exterior de la competencia asegurará el progreso y bienestar. La 
ausencia de un concepto de la esfera política y de sus relaciones 
con el todo social conllevaría la ignorancia de la naturaleza del 
estado y de su misión, desbordando la naturaleza y límites de otras 
esferas sociales (economía, religión) y conduciendo a la desarticulación 
y atomización de la sociedad, fiándolo todo al control despótico 
de una persona social sobre las otras (estado, iglesia, industria), o 
a la iniciativa inorgánica de los relativos intereses particulares 
(partidos, sectas...). Cfr. «La política antigua y la política nueva», 
Estudios jurídicos y políticos por Francisco Giner, profesor en la 
Universidad de Madrid y en la «Institución libre de Enseñanza», 
[Espasa-Calpe] Madrid 1921, OO.CC., t. 5, pág. 63 y sigs. (cfr. 
pág. 189, donde se fecha este estudio: 1868-1872). 

(28) «El atraso de la Ciencia, el imperio de las preocupaciones, 
la servidumbre y la impotencia temporal del pensamiento, y áun, 
segun la gravedad del mal, la degradacion y el desquiciamiento de 
la sociedad entera suelen ser la terrible expiacion de los abusos del 
Estado. [/] Viviendo, pues, hoy en estas condiciones la sociedad 
científica; que nadie será osado á afirmar que pueda subsistir con 
plena independencia ni áun en las naciones más cultas de la Tierra, 
pues los venturosos ensayos de universidades libres, principalmente 
de Brusélas, Lóndres y Boston, están aún lejos de satisfacer las 
necesidades de un pueblo y á las exigencias de la Ciencia misma, 
¿cuál debe ser la base de las relaciones que mantenga con el Estado? 
¿cuál el régimen de su instituto?» (Nicolás Salmerón, «La libertad 
de enseñanza», Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, núm. 
2, 25 de enero de 1869, año I, pág. 59 y sig.). La solución es la 
total libertad de la Ciencia en lo que concierne a su genuina finalidad 
(investigación y difusión del conocimiento); en esa base es donde 
se debe apoyar la libertad de enseñanza, que «correspondiendo á 
distinta relacion [...] es el complemento de la libertad de la Ciencia, 
y con ésta constituye el propio carácter de la personalidad universitaria» 
(pág. 62), destacándose el término de la usurpación estatal del 
derecho a enseñar y los beneficiosos efectos que tendrá sobre la 
enseñanza pública (por ej., con la institución de los Privat-docentes), 
más que animando a la proliferación de universidades privadas. La 
vía y sentido de la emancipación de la enseñanza es la que se 
señalaba en el artículo gineriano como esbozada en las universidades 
alemanas, que confía en que el desarrollo libre y soberano de la 
función social propia de las universidades públicas conducirá a su 
constitución como auténticas universidades libres: «Una bien concertada 
serie de reformas á este propósito entre las cuales debiera ser la 
culminante la de establecer una representacion general de los institutos 
científicos públicos y privados, de modo que se formára el verdadero 
Congreso de la Ciencia —como para constituir racionalmente el 
Estado se pide en primer término y como el primer poder la 
representacion de la sociedad política— pudiera convertir suavemente 
las mismas escuelas oficiales en universidades libres con decidido 
bien para el progreso de la verdad, con inestimable mejora y 
ennoblecimiento del Profesorado, y con fecunda é intensa accion 
de la enseñanza en nuestro pueblo» (pág. 64 y sig.; cfr. la misma 
apuesta por el modelo alemán de transición a la completa emancipación 
de la universidad en Manuel de la Revilla, «La libertad de la enseñanza 
superior en Francia», Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, 
núm. 20, 25 de julio de 1870, año II. 2, pág. 1378 y sig.). La recta 
descentralización producirá los mismos bienes constatados en las 
universidades alemanas en los artículos ginerianos: mayor calidad 
del profesorado universitario e integración de la ciencia en la vida 
social total. Para el asunto del Congreso de la Ciencia y su carácter 
de órgano representativo soberano, véanse los siguientes parágrafos. 
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interiormente conforme al organismo de la ciencia y de las 
funciones que desarrolla; sólo así se incardinará su vida científica 
en la vida del organismo total de la sociedad y mantendrá una 
relación armónica con los fines sociales exteriores a ella, como 
son aquellos a los que responden las distintas profesiones 
sociales. La ciencia es la auténtica finalidad de la enseñanza 
superior; por tanto, solo la libre investigación científica hará 
posible el progreso de la universidad. 

La enseñanza superior española estaría más que 
menesterosa de emprender reformas en esa dirección, 
por cuanto carecería en absoluto de enseñanza científica, 
siendo 

[...] el carácter de dichos estudios [...] exclusivamente profesional 
y elemental, así en los de Derecho, Medicina, Farmacia, Arquitectura 
y demás, como en los de Filosofía y Letras y de Ciencias 
exactas, físicas y naturales.29 

A pesar de todo, esa reorganización de las facultades 
universitarias por la que se abogaba contaría con hitos 
memorables: 

No ha mucho, en 1873, a fin de poner a esta situación el 
término que reclamaba, después de diez y seis años de estancamiento 
[...], un Ministro y un Director de Instrucción pública, cuyos 
nombres vivirán algún día en la memoria agradecida de cuantos 
se interesan por nuestros adelantos, comenzaron a publicar 
decretos reorganizando la enseñanza superior, así como la 
secundaria, que había, no ya quedado rezagada, sino retrocedido 
hasta ser inferior en muchos puntos a la que establecieron 
los decretos de 1845 y 1847, sin que en ventiséis años se 

habiese cuidado nadie de sus progresos. Las disposiciones de 
los Sres. Chao y Uña, mal recibidas (como era de esperar) 
por gran número de profesores, quedaron a poco sin efecto; 
pero bien puede asegurar que serán la base de todo cuanto en 
esta materia se hará algún día. En ellas se optaba por el 
sistema alemán, en lo concerniente a las Facultades de Filosofía 
y de Ciencias, únicas a que la premura del tiempo consistió 
se extendiese la bien meditada reforma [...]30 

La segunda condición para el desarrollo social de la ciencia 
sería la consecución para la ciencia de sus medios y condiciones 
jurídicas particulares y propias para el cumplimiento de sus 
fines —el derecho para la ciencia31—, y la ocasión más propicia 
para influir en esa dirección era conseguir que tales demandas 
encontrasen respuesta en la nueva ley de instrucción pública 
con la que se comprometía el gobierno. 

II. La soberanía de la ciencia 

Anunciándose la preparación de una ley de Instrucción pública, 
que, como es natural, consolide y desenvuelva en sus aplicaciones 
capitales los nuevos y superiores principios que están llamados 
á prevalecer más cada dia en el régimen de Enseñanza y en el 
de sus relaciones con el Estado, deber es de cuantos se consagran 
á este fin de la vida contribuir en tan decisivo instante á que 
la crísis se salve con todo el arte, delicadeza y prudencia que 
pide la gravedad de intereses fundamentales, ciertamente 

(29) «Principales instituciones de enseñanza superior en Europa», 
pág. 272. 

(30) «Principales instituciones...», pág. 273 y sig. Cfr. «2 
Junio: publicado en 7 [de 1873]. Decreto, reorganizando la enseñanza 
de las actuales Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias 
exactas, físicas y naturales» (504, págs. 1423-1436) y «3 Junio: 
publicado en 8. Decreto, reorganizando los estudios de la segunda 
enseñanza que son necesarios para aspirar al título de Bachiller» 
(510, págs. 1443-1454). El requisito para tales innovaciones progresivas 
es contar con un profesorado apto, para cuya formación no se 
dispone de un centro adecuado, en tanto que las propias facultades 
estuviesen por debajo del nivel científico exigible (cfr. «Principales 
instituciones...», pág. 274). Los estudios que el decreto de 2 de 
junio dispone para las facultades de filosofía (Introducción a la 
Filosofía, Lógica, Sistema de la Filosofía, Filosofía de la naturaleza, 
Antropología psíquica y física, Biología y Filosofía de la Historia, 
Ética, Cosmología y Teodicea, Estética y Filosofía del Arte, Economía, 
Filosofía del Derecho,  Historia de la Filosofía ; cfr. pág. 1428) 
conforman el mismo plan de asignaturas acerca del cual pedía 
parecer a sus corresponsales krausistas alemanes en carta de febrero 
de 1873: cfr. E. M. Ureña, J. M. Vázquez-Romero, Giner de los  
Ríos y los krausistas alemanes. Correspondencia inédita. Con  
introducción e índices. Universidad Complutense, Facultad de Derecho. 
Servicio de Publicaciones. Madrid 2003, carta 14 [Giner a Leonhardi: 
borrador en francés; al final está anotado: «Enviar a Röder»], 
pág. 104 y sig. 

(31) Se entiende que la esfera del derecho reside en todos los 
miembros sociales, individuos y asociaciones tomados como sujetos 
de derecho y poderes supremos (soberanos) en su esfera, rebasando 
«[...] la limitada accion del Estado (social-público), cuya esfera de 
ningun modo coincide con la del derecho, sino que le es interior y 
de menor radio [...]» («Sobre lo moral y lo jurídico por el Prof. D. 
F. Giner», Boletín de la Institución libre de Enseñanza, núm. 44, 
16 de diciembre de 1878, año II, pág. 175); más aún, «[El derecho] 
es una propiedad universal, no meramente humana, según demuestra 
la Metafísica y presiente la sana razón común, al hablar, por ejemplo, 
del Derecho de Dios a que cooperemos en nuestro límite al plan 
providencial, y de la Justicia infinita con que Él a su vez presta 
todo el auxilio que el hombre necesita para cumplir sus fines» 
(Principios de Derecho natural, pág. 20). 
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imperecederos, pero cuyo inmediato destino en nuestra patria 
pende de la direccion que reciban los encargados de velar por 
ellos.32 

El sistema del saber del que la filosofía es foco constituye 
el fundamento de la enseñanza superior y de sus facultades, 
retroalimentando la cultura general que imparten las instituciones 
educativas del instituto y de la escuela de acuerdo con los 
límites que impone el grado de maduración racional de los 
alumnos. Por ello, la libertad de la ciencia que es exigida para 
el progreso del conocimiento será el requisito para la calidad 
de la enseñanza, por cuanto sólo por medio del ejercicio libre 
de la actividad científica puede desempeñarse eficazmente la 
función de la enseñanza. 

[...] la accion del Estado respecto de la Enseñanza debe tener 
un carácter exclusivamente administrativo, absteniéndose de 
intervenir en su vida interna, ya en lo tocante á la direccion 
de los estudios, ya en lo que del plan y sentido de éstos se 
desprende necesariamente para la organizacion científica,  
digámoslo así, de las escuelas públicas. No se olvide que así 
como la relacion de éstas con la sociedad es la esfera de la 
libertad de Enseñanza, la libertad de la Ciencia mira á lo 
esencial y propio del magisterio, y por tanto, de las instituciones 
docentes.33 

El magisterio es sólo una de las funciones de la ciencia y 
de su institución principal, la Universidad, 

[…] tomada esta palabra en el ámplio sentido de la representacion 
de toda la Enseñanza, privada como pública, y áun de todas 
las funciones de la vida científica […],34 

por cuanto la organización íntima de la enseñanza debe 
ser una organización científica, desde la que se estipule el 
plan de estudios y se dirija su marcha. 

La valoración gineriana del principio de la libertad de 
enseñanza es más como principio negativo, en cuanto proscribe 
la intromisión de otras esferas sociales o intereses particulares 
en la enseñanza, que como principio positivo que promueva 
la aparición de establecimientos privados de enseñanza que 
respondan a la pluralidad ideológica social. La orientación 
correcta provendrá de la libertad de ciencia, entendida como 
principio positivo que fomenta el desarrollo orgánico y 
corporativo de la universidad pública y, en general, de toda la 
enseñanza pública, como vía para la realización independiente 
y soberana de la sociedad científica, meta que se alcanzará 
por medio de esa eclosión orgánica y no por medio de la 
competencia de la iniciativa privada frente al monopolio público. 

Las reformas que habrán de introducirse en la legislación 
sobre instrucción pública son profundas, y habrán de desbordar 
tanto las actitudes timoratas e intervencionistas de los que se 
amilanan ante las convulsiones que cualquier nueva profesión 
de libertad entraña después del anquilosamiento histórico 
causado por la centralización, desestimando a 

[...] quienes desesperan del presente órden de cosas, más 
quizá por pereza que por conviccion, y acusan á la libertad 
de enseñanza de los abusos que de ella ven hacerse [...], 

como frenar las actitudes temerarias y de dejación de los 
profesos de un liberalismo estrecho, individualista, 

[...] para el cual son sinónimos libertad y desorganización 
[...], 

quienes lanzan vítores a la libertad de la enseñanza y la 
ciencia frente a su sometimiento como mero servicio 
administrativo que era antes, pero abandonan 

[...] todo lo que tienda á enlazar los diversos órdenes y funciones 
de la comunion científica, aunque sea sin menoscabo de su 
integridad ni de su independencia.35 

(32) F. Giner, «La futura ley de Instrucción pública» (I), Boletín- 
Revista de la Universidad de Madrid, núm. 5, 10 de marzo de 
1869, año I, pág. 254. Ya el decreto ministerial de 21-X-1868 
aludía a esa futura ley general: «Bueno sería que leyes enteramente 
nuevas diesen á la enseñanza espíritu y forma en armonía con el 
pensamiento de la revolución; pero el Gobierno provisional se 
abstiene de hacerlas, porque quiere dejar á las Cortes la formación 
de las que, no siendo urgentes, necesitan una gran autoridad para 
no quedar espuestas á variaciones contínuas» («(21 Octubre: publicado 
en 22 del mismo.) Decreto, fijando el día  1.º de Noviembre para la 
apertura del curso académico de 1868 á 1869 en las Universidades 
y establecimientos públicos de la enseñanza, y determinando la 
legislacion que ha de regir en esta materia», 738, pág. 417). 

(33) «La futura ley de Instrucción pública» (I), pág. 258. Al 
final de ese texto, se remite a «Salmeron, La libertad de enseñanza, 
en los números 1 y 2 de este Boletin-Revista». Ese artículo (págs. 
10-17 y 57-65, cfr. nuestra nota 28), que se coloca en la estela del 
decreto del 21 de octubre de 1868, tiene un marcado aire de familia 
con los los artículos ginerianos. Se comenta ahí que la ciencia, a 
pesar de su papel en la determinación de los fines racionales humanos, 
habría estado lastrada por una tradicional dependencia de otros 
ámbitos. Se celebra que el legislador revolucionario haya corregido 
la tradicional injerencia eclesiástica en la ciencia suprimiendo la 
facultad de teología, iniciativa que debiera corroborarse con la 
supresión de la enseñanza de la religión positiva en la educación 
primaria y secundaria. En la actualidad la ciencia dependería todavía 
del estado, tutela que se justifica por el atraso y minoría de edad de 
la cultura social, que se desinteresa de la ciencia y de la enseñanza. 

(34) «La futura ley de Instrucción pública» (I), pág. 258. «[…] 
las diversas profesiones mediante las cuales se realiza orgánicamente 
el fin de la Ciencia en la Sociedad humana. La enseñanza, la discusion, 
la imprenta; la Escuela, la Biblioteca, el Museo, como los 
establecimientos destinados, por ejemplo, á la indagacion en las 
Ciencias de la Naturaleza; el filósofo, el naturalista, el matemático, 
el químico, el literato, el historiador, el filólogo, el moralista,  
todos representan funciones esenciales de la investigacion y comunicacion 

de la verdad, en cuyo concertado progreso estriba el de la educacion 
de la Humanidad en esta obra fundamental de su vida» («La futura 
ley de Instrucción pública» (II), Boletín-Revista de la Universidad 
de Madrid, núm. 7, 10 de abril de 1869, pág. 363; cfr. Principios 
de Derecho natural, pág. 285). Cfr. la larga nota al parágrafo 93 
del Ideal, donde se trata acerca de la tripleta de funciones y 
establecimientos correspondientes de la sociedad científica o universidad 
en sentido amplio: la Biblioteca, colección, determinación y clasificación 
bibliográfica; la Academia, indagación, discusión y juicio científico; 
la Cátedra , tradición interna científica y comunicación exterior 
(C. CR. [Karl Christian Friedrich] Krause, Ideal de la Humanidad 
para la vida, con introducción y comentarios por D. Julián Sanz 
del Río, Catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad 
Central, Imprenta de Manuel Galiano, Madrid 1860, págs. 164- 
171). 

(35) «La futura ley de Instrucción pública» (III), Boletín-Revista 
de la Universidad de Madrid, núm. 9, 10 de mayo de 1869, año I, 
pág. 470. Ese liberalismo desconocería no sólo el carácter personal, 
sino incluso ontológico de la sociedad total y de las sociedades 
particulares complejas: «una de las preocupaciones más comunes 
consiste en identificar al sér con el individuo (más propiamente 
hablando: el individuo último), confundiendo la unidad esencial a 
todo sér con la simplicidad, que sólo a ciertos seres corresponde» 
(«La política antigua y la política nueva», pág. 180 y sig.). 
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La gran necesidad que impone la nueva libertad es la 
reorganización de nueva planta de la comunidad científica, 
convirtiéndola en función libre social y dotándola de una 
unidad y vertebración interiores36. En conclusión, 

la profunda modificación, ya que no realizada, iniciada a lo 
menos en la nueva legislación de Instrucción pública, no 
consiste en haber hecho más libre al profesor, sino en haber 
reconocido la soberanía de la Ciencia en su esfera.37 

La inveterada minusvalía de la sociedad científica 
(universidad) exige en los albores de su mayoría de edad que 
el estado la tutele, pero no administrando o centralizando su 
vida interna38, sino favoreciendo su gradual y completa 
emancipación: 

sólo será realizado el fin de esta tutela en tanto que tienda 
constantemente en su acción a acelerar la emancipación de 
la sociedad protegida, procurando facilitar su desarrollo, en 
vez de impedirlo, como sucede las más de las veces.39 

Se hacen así urgentes reformas en la legislación sobre 
instrucción pública que proporcionen las condiciones y medios 
de constitución de la esfera de derecho propia e inalienable 
de la universidad para la ciencia, el reconocimiento de su poder 
soberano para dirigir su actividad libremente en lo que concierne 
a su finalidad. 

Legíslese en buen [sic] hora sobre la organizacion y gestion 
administrativas de los establecimientos de Enseñanza; nada 
más justo, y nadie disputará por hoy al Estado su legítimo 
derecho en este punto. Pero déjese á la sociedad especialmente 
consagrada al cultivo de la Ciencia que establezca las bases 
permanentes de su vida, el plan de su actividad interior, las 

reglas para la prosecucion de un fin, que sólo ella conoce y 
puede realizar. No es la soberanía política, la soberanía del 
Estado, la única verdadera soberanía. Como él para el Derecho 
(y no más allá de esto), la Iglesia para la Religion, la Universidad 
para la Ciencia, cada sociedad particular para el fin que cumple 
con sus propios esfuerzos, es única autoridad y juez inapelable 
de sus funciones, se rige y gobierna por sí, no reconociendo 
criterio superior á que ajustarse en ninguna otra sociedad 
humana.40 

Los males de la organización de la enseñanza provienen 
de que 

en las más de las sociedades civilizadas, el Estado enseña; en 
todas falta la unidad y enlace de la vida científica, y áun de 
cada una de sus principales funciones.41 

Frente al dilema entre la centralización estatal o la 
desintegración social, se ha de afirmar, a la par, la independencia 
de la universidad de las otras esferas sociales y su constitución 
como persona social en la que sus miembros cooperan 
orgánicamente para la realización de su finalidad fundamental; 
sólo así la ciencia se convertirá en un poder con integración 
funcional en el todo de la sociedad. 

La unidad de la variedad de las funciones (conservación 
y asimilación de lo conocido e indagación de lo por saber), 
establecimientos (biblioteca, cátedra y academia) y 
profesiones científicas demandan un órganismo interior que 

(36) Cfr. para las cursivas, «La futura ley de Instrucción pública» 
(I), pág. 257, y (III), pág. 470. En la pág. referida 257 se remite a 
«Castro, Discurso inaugural del presente curso en la Universidad 
de Madrid», a propósito de la concepción tradicional de la enseñanza 
como mero servicio administrativo: «Hasta hoy, Señores, entre 
nosotros, apartados del movimiento general de la cultura europea, 
era considerada la enseñanza puramente como un ramo de la administracion, 
y la Universidad como una dependencia más, servida por una clase 
especial de funcionarios» («Discurso leido en la solemne apertura 
del curso académico de 1868 á 1869 por el Rector y Catedrático de 
la Universidad Central D. Fernando de Castro», núm. 1, 10 de 
enero de 1869, año I, pág. 24). 

(37) «La futura ley de Instrucción pública» (II), pág. 364. El 
correcto concepto jurídico de soberanía no puede restringirse al de 
soberanía política. «Obrar como soberano equivale a decidir en 
última instancia, sin ulterior ni superior recurso, de un modo inapelable: 
en cuyo concepto esta cualidad no es sólo atributo de aquella institución 
[el Estado nacional], sino que se da en todos los círculos de la vida, 
en el individuo, en la sociedad doméstica, en la religiosa, en la 
científica, en la económica, bajo el sentido de que, siendo enteramente 
independientes en la esfera de su respectiva competencia, no reconocen 
superior para cuanto dentro de ella les está confiado» («La soberanía 
política», Estudios jurídicos y políticos por Francisco Giner, profesor 
en la Universidad de Madrid y en la «Institución libre de Enseñanza», 
[Espasa-Calpe] Madrid 1921, OO.CC. t. 5, pág. 198 y sig. [cfr. 
pág. 214, donde se fecha este estudio: «1872»]). 

(38) Ni siquiera financiándola: «En todo esto no nos refirmos 
al auxilio pecuniario del Estado, que creemos debe cesar, viviendo 
la Enseñanza exclusivamente de sus propios ingresos ó de las subvenciones 
privadas: cosa, no sólo de justicia, sino más fácil, conveniente y 
práctica de lo que quizás se cree por muchos» («La futura ley de 
Instrucción pública» (I), pág. 257). 

(39) Principios de Derecho natural, pág. 284 y sig. 

(40) «La futura ley de Instrucción pública», pág. 260. «La 
relacion del verdadero Estado jurídico con la Universidad puede 
solo ser justa cuando aquél asegura a ésta, hasta donde le es posible, 
todas las condiciones exteriores de su próspera accion, como institucion 
para el cultivo, é igualmente para la enseñanza superior. Por su 
parte, nada debe omitir de lo que exige aquel espíritu ántes caracterizado 
que ha de animar á tales Cuerpos, si han de tener certidumbre de 
alcanzar su fin, como todavía más debe apartar de ellos cuanto 
amenaza dañarles y corromperles. [/] Sin duda ha de considerarse 
—aún hoy mismo— á las Universidades, ante todo, como Corporaciones 
para la Ciencia y su propagacion mediante la enseñanza y el ejemplo. 
Hoy existen ya algunas que, sobre bases germánicas, aunque fuera 
de Alemania, se han fundado y conservan puramente por asociaciones 
de individuos (v. g., las Universidades libres de Brusélas y Lóndres), 
ó por una fundacion piadosa (v. g., la de Lovaina), en las cuales el 
Estado sólo tiene la inspeccion bajo el aspecto jurídico. Pero por 
regla general son esta clase de Cuerpos juntamente instituciones 
del Estado, que, en parte mediante el presupuesto, en parte mediante 
bienes de asignacion privada, les proporciona los recursos para 
satisfacer sus exigencias, y asume más o ménos su direccion superior. 
Así es que no subsisten ya, como siglos hace, con el carácter de 
comunidades completamente independientes, esto es, universitates, 
en el sentido romano, dotadas de jurisdiccion civil y criminal, á 
más de la policía disciplinaria, y, en general, con la plena y propia 
decision de todos sus asuntos, y la libre administracion de su patrimonio. 
Sin embargo, hoy mismo, en muchos particulares, tanto respecto á 
sus necesidades como á sus medios, debe concederles todo Gobierno 
razonable voz principal [...] Pero es inevitable que degeneren en 
meras instituciones preparatorias para el servicio del Estado, allí 
donde la manía de una centralizacion invasora sustrae todo cuanto 
concierne á la Universidad, es decir, á la Ciencia y á la Enseñanza, 
á la decision de los Profesores, que son manifiestamente los llamados 
á entender en esto [...] Á la verdad, tampoco pueden las Autoridades 
superiores del Estado dejar obrar á los hombres de la Universidad, 
por las razones que explanaremos» (C.D.A. Roeder, «La universidad 
alemana. Sus vicios y sus remedios», Boletín-Revista de la Universidad 
de Madrid, núm. 14, 25 de abril de 1870, año II, pág. 919 y sig.). 

(41) «La futura ley de Instrucción pública» (I), pág. 256. 
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las enlace, pero éste no puede ser el mecánico y exterior de la 
centralización estatal, si bien tal sometimiento histórico 

[…] caminaba bajo el presentimiento de la unidad y la solidaridad, 
aunque no las entendia sino como mecánicas é impuestas.42 

La legítima relación entre ciencia y estado nacional es 
todavía de dependencia, por cuanto la primera no habría 
alcanzado su desarrollo pleno, convertiéndose el estado en 
tutor hasta su mayoría de edad. 

Respecto del Estado nacional, se halla hoy la sociedad científica 
sometida a la tutela que las instituciones más desarrolladas 
ejercen, como hemos visto, en la historia sobre las nacientes; 
por más que este poder protector degenere a veces en opresora 
tiranía, debiendo aspirarse a la emancipación completa de 
esta sociedad, y a establecer entre ella y el Estado, bajo un 
pie de igualdad, el sistema de las relaciones orgánicas que 
mantienen entre sí los fines de una y otra institución.43 

La nueva legislación revolucionaria, acorde con los 
principios de libertad de la ciencia y libertad de la enseñanza, 
debe, negativamente, despedir a los poderes políticos de la 
organización de la enseñanza, más allá de su función propia 
de determinar exteriormente las relaciones entre las distintas 
esferas sociales, y, positivamente, proporcionar por la vía de 
la nueva ley las condiciones para que la propia sociedad 
científica pueda establecer por sí misma las reglas de su 
actividad. Pero, 

¿[…] qué es, precisa y concretamente, lo que tiene que hacer 
[el estado], en el momento actual?44 

Sin duda, estimular la liberación de la ciencia, mas, 

[…] ¿cómo ha de ser llamada hoy en España la sociedad 
científica á decidir las bases de su competencia en la próxima 
Ley de Instruccion pública?45 

El empeño está puesto en rellenar las declaraciones formales 
de libertad de ciencia y libertad de enseñanza, reconociendo 
la soberanía de la persona social ciencia para perseguir el 
cumplimiento de su finalidad esencial, una vez que el puño de 
la centralización de la administración del estado comienza a 
levantarse46. La declaración de libertad de ciencia cifra la 

autonomía de la ciencia del resto de las sociedades (estado, 
iglesia, economía, &c.), pero esa autonomía lleva aparejada la 
autarquía que supone la constitución de su propio órgano 
jurídico para el cumplimiento de su fin: 

la Ciencia, en cuanto fin y obra fundamental humana que ha 
de ser edificada por el sujeto, es asunto de un orden particular 
de Derecho, que contiene el sistema de las prestaciones para 
su prosecución exigidas.47 

(42) «La futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 470. 
(43) Principios de Derecho natural, pág. 286 y sig. «La relación 

de la tutela [...] sólo se justifica en razón del estado de temporal 
atraso que impide a estas personas dirigir libremente su vida. Aun 
con esta condición, debe la acción tutelar reducirse a la protección 
exterior (sin inmiscuirse en aquellas relaciones íntimas que miran 
inmediatamente al cumplimiento del fin de estas sociedades) y 
desenvolverse en dos funciones: positiva la una, para la prestación 
efectiva de aquellas condiciones que la sociedad en tutela necesita; 
y negativa la otra, para la limitación de una libertad de que no le es 
dado usar aun cumplidamente. Sólo será realizado el fin de esta 
tutela en tanto que tienda constantemente su acción a acelerar la 
emancipación de la sociedad protegida, procurando facilitar su desarrollo, 
en vez de impedirlo, como sucede las más de las veces» (id., pág. 
284 y sig.). 

(44) «La futura ley de Instrucción pública» (I), pág. 257. 
(45) «La futura ley de Instrucción pública» (I), pág. 261. 
(46) «En los más de los pueblos, la vida de la Ciencia está 

adherida aún por muchas y muy diferentes ligaduras á la del Estado 
[...] .–La enseñanza, especialmente, una de sus funciones capitales, 
de tal modo se halla supeditada en esas naciones á las miras temporales 

de la política, que no ya el régimen y constitucion de sus institutos, 
sino el sistema, carácter y leyes pedagógicas de los estudios, hasta 
sus últimos detalles, son obra de la minuciosidad burocrática de 
una dictadura tan ignorante como indiscutible. Y áun en aquellos 
pueblos más afortunados, donde la Enseñanza campea de por sí, 
halláse toda dividida, fraccionada, desconcertada en centros aislados, 
sin relacion, faltos del comun espíritu y sentido que una comunicacion 
constante debe alimentar en todos, en medio de la propia libertad 
de cada cual» («La futura ley de Instrucción pública» (I), pág. 
256). La superación de esa dicotomía entre entre uno y muchos 
es la unidad del organismo que ha de crear artísticamente sus 
propios órganos independientes para el cumplimiento cabal de su 
función. 

(47) Principios de Derecho natural, pág. 148. «En virtud de 
su propia sustantividad, es también el Derecho ley y criterio para 
su propia vida, siendo por tanto un error querer realizarlo en 
consideración a otros principios (la Utilidad, la Moral, la Religión, 
&c.). Esta propiedad, según la que el principio jurídico da la única 
ley para sus hechos, es la autonomía, que en el órgano social del 
mismo, el Estado, se transforma en la autarquía o soberanía, 
propiedad por la que es cada Estado el encargado de regir supremamente 
la esfera determinada de sus relaciones jurídicas» (id., pág. 38). 
Como expondremos, cabe referirse a un Estado de la Sociedad  
científica. 
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III. La verdadera descentralización 

[...] destruir la omnipotencia del Estado contemporáneo sobre 
la sociedad entera y sus más capitales instituciones (la religión, 
la familia, la ciencia, la actividad económica...); diseñar el 
verdadero organismo de sus esferas; legitimar y desenvolver 
el principio de la representación, apenas entendido todavía: 
he aquí los problemas cuya solución tienen acertadamente 
por indispensable para toda reforma sustancial en este orden 
de la vida uno de los filósofos a quienes más deben hoy los 
estudios políticos.48 

El gobierno revolucionario parecía haber emprendido 
decididamente la destrucción del monopolio estatal de la 
enseñanza, pero los nuevos principios revolucionarios de 
libertad de ciencia y libertad de enseñanza podrían quedar 
reducidos a principios formales si se procedía de acuerdo con 
los límites de las escuelas liberales, que se contentarían con 
establecer la libertad exterior como garantía de bienestar y 
progreso. La sanción de esos principios contra el monopolio 
estatal de la ciencia y de la enseñanza tendría que rebasar su 
carácter garantista de mecanismo exterior y legal, convirtiéndose 
en ideales para la configuración de la vida de la ciencia como 
un cuerpo moral con vida interna. La descentralización reducida 
a la descentralización interna de la enseñanza de la 
administración central en otros estados locales (municipio, 
provincia, nación), o al desmantelamiento de la enseñanza 
pública y la entrega de su iniciativa de acción a la iniciativa 
privada, resultarían en una liberación de la ciencia manca y 
hasta desviada, si bien habrían que aplaudir aquello en lo que 
sus promotores coinciden: en 

[...] presentir (más que reconocer con efectiva certeza de 
ello) que hay en la sociedad otra vida que la del Estado, y 
que, aun en el régimen del derecho, no es lícito indentificar 
[sic] a aquella institución con el Estado, nacional, uno –y 
no más– de sus órganos y esferas, ni confiscar en provecho 
de éste la actividad jurídica de los restantes: cada uno de los 
cuales constituye un verdadero Estado también en el círculo 
de sus fines, y debe, por tanto, obtener el amparo de su 
propia sustantividad. Esto, al menos, nace como inevitable 
corolario de la primera reclamación alzada contra la omnipotencia 
central.49 

Las personas pueden ser individuales o sociales, pudiendo 
distinguirse en éstas últimas sociedades las totales, aquellas 

comprometidas con la totalidad de los fines racionales humanos 
(familia, municipio, nación, &c.), y las especiales, aquellas 
ocupadas en el cumplimiento universal, es decir, no limitado 
al ámbito de alguna sociedad total, de algún fin particular 
(ciencia, arte, religión, &c.)50. Todas las personas: individuales, 
sociales totales y sociales especiales, en tanto que sujetos de 
derecho son consideradas estados51. El estado es el instituto 
social para el cumplimiento del derecho, siendo él mismo un 
organismo universal por cuanto la sociedad entera y todas 
sus personas y funciones miembros de ese todo disfrutan en 
su vida propia de una dimensión o aspecto de vida jurídica, 
configurando esa universalidad un estado de estados, un sistema 
de estados: 

La ciencia, por ejemplo, no puede prosperar sin la consagración 
del derecho, ni éste sin la luz y guía de aquella, y el derecho 
de la ciencia y la ciencia del derecho son, además, exigidos, 
respectivamente para la integridad del orden jurídico y para 
la del conocimiento, órdenes que quedarían mutilados sin 
aquellas esferas.52 

(48) «La política antigua y la política nueva», pág. 166. Un 
problema más encabeza esa lista, la cabal consideración de los 
términos de las presuntas antinomias con que transigen los cambalaches 
políticos cotidianos (esencial vs. histórico, justo vs. conveniente, 
tradición vs. progreso, &c.) (cfr. id.). En nota colocada al final de 
párrafo citado en el texto principal, lo siguiente: «Ahrens, Encicl. 
juríd.; estado presente de la política, I.– Cuánto debe nuestro país 
a este ilustre filósofo, no hay necesidad de decirlo. Baste notar que 
las ideas de los más de nuestros profesores de derecho y de la 
mayor parte de nuestra juventud vienen, en último término, de su 
célebre Derecho natural, verdadero vade mecum hoy de todo hombre 
medianamente culto en nuestra patria. En la Constitución política 
que nos rige, fruto de una transacción entre los principios de la 
democracia francesa, el elemento economista y el doctrinarismo 
anglo-francés, así como en los discursos de nuestros estadistas 
(aun los más conservadores, v. gr. Ríos Rosas, Cánovas, Alonso 
Martínez), es más visible la influencia de Ahrens quizá que la de 
ningún otro escritor» (pág. 166 y sig.). 

(49) «La política antigua y la política nueva», pág. 152. 

(50) «La primera distinción que cabe establecer entre las sociedades, 
es la de sociedades totales, que abarcan al hombre entero bajo todos 
sus respectos y modos (v. gr., la nación) y sociedades especiales, que 
se consagran a la realización de uno de los fines de la vida. Ambas 
pueden a su vez ser sociedades de individuos, como lo es por ejemplo 
el matrimonio, y sociedades de sociedades, al modo que un municipio 
o una provincia» (Principios de Derecho natural, pág. 48). 

(51) «La relación necesaria y permanente que, según el principio 
mismo del Derecho, enlaza ciertos medios a sus fines propios , 
relación determinada en la vida según el estado de las personas, 
constituye la norma objetiva a que el sujeto debe acomodar su 
actividad en la realización del Derecho. La persona, en cuanto 
sujeto de éste, es decir, el Estado, ha de reconocer como tal esta 
norma de conducta [...]» (Principios de Derecho natural pág. 97). 

(52) Principios de Derecho natural, pág. 176. 
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La comunidad científica tiene un fin social que cumplir (el 
conocimiento de la verdad) y ha de constituirse históricamente, 
en la forma del tiempo, en una persona social madura, que, en 
cuanto sujeto jurídico de derechos y obligaciones, debe gozar 
de poder para cumplir ese fin y para regular independientemente 
su actividad, resultando así de esa finalidad inalienable la 
dimensión de vida jurídica que la constituye en un estado 
independiente y soberano53. Ese estado científico es un estado 
soberano en cuanto goza de poder propio para llevar a cabo 
su actividad de investigación y difusión del conocimiento de 
la verdad54, radicando tal soberanía en la totalidad de sus 
miembros e instituciones55. Pero, como persona social, la 
sociedad científica no está compuesta del sumatorio de sus 
miembros, sino que constituye un organismo o persona orgánica, 
cuya actividad ha brotado de modo espontáneo y rudimentario, 
desenvolviéndose históricamente hasta la actualidad mediante 
el gobierno de otras sociedades precoces, que, no obstante, 
han dificultado y pervertido en muchas ocasiones su eclosión 
interna56. En la actualidad, la ciencia está ya a la sazón para 

que, favorecida por una adecuada tutela estatal, se emancipe 
definitivamente constituyéndose reflexivamente en persona 
autárquica, sujeto de los principios y normas que regulan su 
actividad y creadora artística de sus órganos de gobierno57. 
Esos órganos de gobierno o poderes oficiales condensan 
jurídicamente esa naturaleza orgánica y efectúan la soberanía, 
como si se tratase de un Estado dentro del Estado científico, 
que, sin embargo, no debe arrogarse prerrogativas sobre la 
actividad científica libre de los individuos e instituciones a 
los que representa y en los que también arraiga inmanentemente 
la soberanía. 

[...] áun así formada la autoridad suprema de esta Comunion, 
y abrazando sus diversos elementos, no se olvide que está 
distante de absorber toda la vitalidad científica del país. Por 
grandes que sean su ilustración y su respetabilidad, tal concentracion 
de la vida en uno solo de sus órganos, áun en el más importante, 
es por demas contradictoria con la naturaleza y ley de la 
Sociedad, cada uno de cuyos miembros pide una esfera de 
accion propia é inviolable, enteramente confiada á su inapelable 
direccion y gobierno. No hay ademas para qué decir hasta 
qué punto semejante concentración inorgánica repugna 
mortalmente el carácter de la Ciencia y su cultivo. De aquí, 
por ejemplo, que á cada Universidad, á cada Academia, á 
cada Profesor —á cada individuo como á cada instituciones, 
en suma— debe reconocerse un círculo dentro del cual ejerce 
la misma soberanía que á aquella Representacion corresponde 
para los asuntos comunes de la Sociedad científica.58 

(53) «[...] el derecho abraza a la sociedad toda, sin que ninguna 
de sus fuerzas, círculos, órganos, institutos, pueda carecer de vida 
jurídica, ora en la peculiar que a su naturaleza corresponde — y 
para lo cual cada individuo y cada corporación se constituyen en 
propio e interior Estado soberano—, ora en la comunicación con 
los restantes elementos sociales, viviendo en íntima unión con 
ellos bajo el amparo del superior común, a cuya ley unos y otros 
obedecen. [...] el orden del derecho, a pesar de esta universalidad, 
es un factor particular de la vida, que sólo desde su especial punto 
de vista la comprende; toda vez que las obligaciones jurídicas, si es 
cierto que no forman una clase  de obligaciones, como en otros 
tiempos se creyera, constituyen un aspecto, no más, de toda relación 
espiritual y ética. [/] Concíbese, según este sentido, al Estado como 
el orden del derecho mismo en la vida, o en otros términos: como 
la persona misma, individual o social, en tanto que cumple el derecho 
como fin esencial de su actividad, entre otros. Así, donde quiera 
que existe un sér capaz de obligación jurídica, allí existe un Estado; 
lejos de constituir la nación el único digno de tal nombre» (pág. 
173 y sig.). 

(54) «[...] no es sólo en la nación, sino en toda persona de 
derecho, individual o social, de cualquier género y grado que sea, 
en quien reside y ha de reconocerse aquel atributo: al punto que se 
la considera en su total actividad para cumplir aquel fin, o como 
Estado, con propio poder para el libre régimen autárquico y sustantivo 
de su vida. Por esto a la frase de soberanía nacional debe sustituirse 
la de soberanía del Estado, con tal, empero, que se entienda éste 
en su pleno sentido, sin reducirlo al Estado nacional, como es más 
frecuente todavía» («La soberanía política», pág. 206). 

(55) «[...] la soberanía reside en el Estado, esto es, en toda 
persona de derecho en cuanto activa para este fin, es evidente que, 
al tratar de la persona social de la sociedad, no puede transferirse 
en caso alguno a éste o aquél de sus miembros, ora sea un individuo, 
ora una o más corporaciones consagradas a tal o cual relación en la 
vida, o especialmente instituídas para la del derecho. Antes, por el 
contrario, jamás se despoja el todo social de su poder, inherente 
en él siempre, y no de una manera virtual, como se ha supuesto en 
ocasiones, sino in actu, en perenne ejercicio, según se muestra en 
la formación de reglas jurídicas para la vida de la comunidad, mediante 
la costumbre [...]» («La soberanía política», pág. 206 y sig.). 

(56) «Salvo el libre cultivo social que, áun en medio de aquellas 
limitaciones alcanzó en la singularísima y generial raza helénica, 
la Ciencia ha tenido que vivir opresa y protegida juntamente por 
otras instituciones mayores, que la perentoriedad de la vida obligó 
á constituir con absorbente fuerza y omnimodo imperio. [/] De 
esta suerte, á la par que en la civilizacion musulmana se establecen 
escuelas con profesores asalariados al lado de cada mezquita, en la 
superior sociedad cristiano-europea se cultivó la Ciencia bajo el 
patrocinio de la Iglesia y del Estado. Sierva de la fé positiva [...] 
convirtióse luégo en estrecho é intolerante privilegio, que así limitó 

la esfera de la Ciencia, esterilizándola, hasta degenerar en vano 
ergotismo y misticismo corruptor, esclavizando el pensamiento 
por su índole incoercible, y confiando á los moradores del claustro 
la decision de todas las cuestiones que afectaban al destino racional 
del hombre. [...]. [/] Grandes y rápidos progresos siguieron á la 
emancipacion del pensamiento, que por otra parte coincidia con 
la formacion de las nacionalidades europeas. Cogiendo el Estado 
las riendas de la sociedad, asumió la direccion de los fines humanos, 
y secularizándolos, sustituyó la autoridad pretendida infalible de la 
Iglesia por la tutela á veces opresora del poder oficial, pero discutible 
y reformable, como no fundada en títulos sobrenaturales y dogmáticos. 
[...]. [/] Con esto ha comenzado á estimarse la Ciencia como una 
funcion social, propia é independiente en su fin [...]. [/] Efecto, 
sin embargo, del estado histórico que anteriores limitaciones y 
pasadas luchas produjeran, no ha llegado á formarse todavía el 
libre organismo de instituciones, que corresponde al sistema de los 
fines racionales humanos» (N. Salmerón, «La libertad de enseñanza», 
Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, núm. 1, 10 enero 
1869, año I, págs. 13-15); adviértase la distinta estimación de la 
dependencia eclesial de la ciencia (servidumbre) y de la dependencia 
estatal (tutoría). 

(57) «Pero esta segunda esfera de su vida jurídica [la reflexiva, 
que completa a la espontánea], despliega necesariamente la persona 
social un sistema de órganos esenciales, adecuadamente consagrados 
a dirigir con arte liberal las diversas funciones que no por esto deja 
el Estado de ejercitar en la unidad fundamental de su sér: órganos, 
cuya existencia, independiente de toda voluntad y convención humanas, 
tiene su perenne razón en la naturaleza misma de aquél. Así lo 
muestra en parte el que jamás hayan faltado en la historia, y que, 
aun allí donde algunos de ellos —nunca todos— han sido desconocidos 
expresamente por la sociedad, se han desarrollado espontánea e 
insistemáticamente por su virtud intrínseca, hasta asumir de hecho 
la representación que un derecho contradictorio les negaba» («La 
soberanía política», pág. 210 y sig.). Véase infra la figura legal de 
la junta general de instrucción pública como respuesta a esa demanda 
de un órgano de gobierno científico-universitario. 

(58) «La futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 468. Se 
establece así algo análogo a un principio de subsidiariedad, por el 
cual ninguna institución superior debe proceder como si su 
representatividad le granjease una soberanía que abdujera el ámbito 
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Tras la historia de sumisión y dependencia de la vida 
científica, el sentido común histórico habría por fin alcanzado 
la época de la conformación del ideal de libertad científica, 
refrendado por la opinión pública y, principalmente, por 
la todavía inorgánica comunidad científica. La empresa 
acuciante sería la creación artística, reflexiva y orgánica 
de ese estado científico, organización jurídica que regularía 
las relaciones internas y externas de la vida científica. La 
ocasión histórica parecía haber llegado con la situación 
política revolucionaria; se trataría de aprovechar el instrumento 
que suponía el proyecto de ley enviado a cortes constituyentes 
como base para la organización del derecho científico, y 
la figura de la junta de instrucción pública establecida 
en el proyecto como el embrión del gobierno de la ciencia. 
La solución al dilema centralización-desintegración consistiría 
en la composición de ese órgano colegiado (asamblea, 
cámara) que actúa en representación de la soberanía que 
le corresponde a la ciencia como a una Persona mayor 
humana: 

La sociedad científica se muestra también en una totalidad 
ilimitada que abarca toda la sociedad humana: bajo este respecto, 

tiene un sistema de órganos  y poderes especiales para este 
fin, constituídos por la representación, que es en ésta, como 
en todas las sociedades especiales, ya natural, ya electiva; la 
representación natural se realiza espontáneamente, en razón 
de la autoridad propia adquirida por una persona y que la 
convierte en representante de la ciencia ante la opinión; la 
electiva tiene lugar, como lo indica su denominación, de un 
modo deliberado por los miembros de esta clase de Estados.59 

La sociedad humana total abraza una diversidad de 
personas (individuales y sociales)60, encontrándose la ciencia 
en la coyuntura histórica de desarrollar su propio orden jurídico 
particular por medio de la instauración reflexiva de sus propios 
órganos y poderes especiales para el gobierno y regulación 
de su vida interior (derecho interior) y de las relaciones con 
las demás esferas de la vida social (derecho exterior), para lo 
que requiere del sistema representativo, pues no solo el estado 
nacional, sino todas 

[...] las personas sociales [...] nunca pueden por sí y sin 
representación mantener sus propias relaciones jurídicas61 

por razón de la universalidad o totalidad ilimitada de 
relaciones jurídicas que han de mantener62. El órgano de la 
soberanía de la comunidad científica adecuado a su función 
de educación del hombre en la verdad y a la obra de la verdad 
en la vida será una corporación o asamblea representativa 
permanente63 elegida entre todos aquellos que desempeñan 

de funciones y derechos de los subordinados, cayendo así en un 
despotismo representativo, a tenor del cual. «[...] se ha llamado 
Estado al Cuerpo de funcionarios públicos, se ha confundido la 
Iglesia con el Clero, y se ha creído vinculado el cultivo de la ciencia 
en las instituciones y títulos oficiales. Semejante concepción, y la 
situación tan funesta y preñada de males que ha creado, aun en la 
familia misma, no cesará hasta que, constituídos en la sociedad y en 
cada una de sus esferas los órganos especiales de sus diversas funciones, 
vuelva a restablecerse la unidad en la vida, no abstracta ya e informe, 
sino en armonía con toda la anterior riqueza de su contenido» («La 
política antigua y la política nueva», pág. 107 y sig.). 

(59) Principios de Derecho natural, pág. 286. 
(60) «[...] sus instintos, sus necesidades, sus facultades y las 

exigencias todas de su vida declaran á la par que el hombre nació 
para vivir en sociedad y no en el aislamiento. La sociedad es, por 
lo mismo, un reflejo fiel de la naturaleza humana, como que el fin 
de aquélla no es otro que la realizacion de ésta; y así como en el 
hombre, dentro del fin total de su vida, se dan fines parciales, 
constituyendo un organismo, así en el todo social vemos sociedades 
particulares, ya completas, como la Familia, el Municipio, la Provincia, 
la Nacion, &c., ya parciales, como la Iglesia, el Estado, la Sociedad 
científica, la artística, la industrial ó económica, y la moral; todas 
las que, unidas y orgánicamente enlazadas, constituyen la sociedad, 
bajo la cual se dan aquéllas igualmente subordinadas» (Gumersindo 
de Azcárate, «Estudio sobre el objeto y carácter de la ciencia económica 
y su relación con la del derecho», Boletín-Revista de la Universidad 
de Madrid, núm. 5, 10 diciembre 1870, año III, pág. 320 y sig.). 

(61) Principios de Derecho natural, pág. 87. 
(62) «La aplicacion de estos dos principios, á saber: el del 

fundamento del poder y gobierno de la vida social en la Sociedad y 
en sus distintas esferas [por ejemplo, la sociedad particular científica], 
y el de la formacion en éstas de órganos particulares, subordinados 
por tanto al todo, del cual reciben su investidura y la ley de su 
actividad [por ejemplo, la cámara o asamblea general de instrucción 
pública], engendra el sistema representativo, no sólo en el Estado, 
sino en toda clase de sociedades, temporales ó permanentes, ámplias 
ó reducidas, por la debida relacion de las Autoridades con los Súbditos 
en la unidad del todo social y bajo su plena esencial soberanía» 
(«La futura ley de Instrucción pública» (II), pág. 362). La ciencia, 
como el resto de las sociedades especiales, no se encuentra limitada 
a alguna persona total (individuo, familia, municipio, nación), 
sino que es fin común a todas (Principios de Derecho natural, pág. 
283); asimismo, el cumplimiento del orden científico depende también 
de la realización de los otros fines particulares, «[...] por ejemplo, 
la Iglesia o la Universidad no pueden alcanzar sus fines propios (el 
religioso o el científico) si en algún modo no satisfacen los restantes 
(el moral, el económico, &c.), aunque con subordinación al especial 
a que se consagran, y en vista y para servicio de él» (Principios de 
Derecho natural, pág. 299). 

(63) «Con esto no se dice que esta Corporación haya de estar 
siempre funcionando; basta que se reuna todos los años, en la 
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alguna función en la esfera de la ciencia y, entre las cuales, 
sólo es una más el magisterio y sus instituciones de enseñanza 
(escuela, instituto y facultades), que reciben su savia de la 
actividad científica general: 

Es, en primer lugar, evidente que, pues se trata de fundar el 
Gobierno de la Instrucción nacional, esto es, de la vida científica 
española en todos sus órdenes y esferas, no meramente de la 
enseñanza, deben hallar cabida en la expresada Representación, 
las diversas funciones de esa vida, una de las cuales tan sólo, 
y no más, aunque de capital interés, es la que tiene a su cargo 
el Magisterio. Las Escuelas, pues, de toda clase y grado, las 
Academias y Asociaciones de este género, las Bibliotecas, 
Museos y demás establecimientos análogos, la Prensa y literaturas 
científicas, cuanto expresa, en suma, una de las actividades 
primordiales o subordinadas mediante que este fin de la vida 
se cumple, piden ser representadas en esa Asamblea, en proporción 
a la importancia respectiva de cada esfera, y al grado de 
crecimiento que alcanza en nuestra patria. Sin esto, la Enseñanza, 
aislada de los restantes órganos de cuya comunicación y comercio 
necesita, no puede cobrar la vitalidad, que niega la naturaleza 
a todo miembro segregado del tronco.64 

Se juzga que gozarían también de representación en esa 
corporación común para la regulación de la actividad científica 
las sociedades (academias, escuelas, &c.) e individuos privados 
(profesores, escritores científicos, &c.), que serán admitidos 
una vez acreditados por la universidad previa solicitud y 
presentación de antecedentes, así como los alumnos de cualquier 
establecimiento de enseñanza. 

La definitiva emancipación de la sociedad científica y 
la constitución de su organo representativo sería la condición 
de la calidad de la vida universitaria, tanto para la corporación 
como para la extensión universitarias. Una vez reconocido el 
profesorado como el rector de sus propios asuntos, tal libertad 
fomentará un responsable y aleccionador sentido corporativo 
que pondrá fin a los males profesionales, como 

[...] su proverbial apatía hácia todo lo referente á la organización 
de la Enseñanza, apatía que las más veces se extendia tambien 
á la Enseñanza misma; de aquí su frecuente debilidad y serviles 
complacencias con la Providencia gubernamental, de donde 
le venian todos sus bienes y males; de aquí el divorcio entre 
el maestro y el alumno; de aquí, en fin, la falta de solidaridad 
profesional [...]65 

Asimismo, la nueva asamblea de la ciencia será también la 
condición de la realización de su finalidad particular en armonía 
exterior con las otras esferas de la vida social y con el todo 
social, convirtiendo a la ciencia en un asunto público que 
reclama la atención de la opinión social. Rehabilitando de tal 
modo la autoridad científica, 

[...] España, utilizando á la vez su propia dolorosa experiencia 
y la de otros pueblos más adelantados, y utilizándola para 
mejorarla, no para imitarla servilmente, ofreceria al mundo 
civilizado el primer ejemplo completo y sistemático de 
una organización científica reclamada por los más grandes 

pensadores de este siglo, y hácia la cual tiende visiblemente 
la Historia.66 

IV. El proyecto de ley de enseñanza 

En el comienzo de la tercera y última entrega del artículo 
gineriano sobre la prometida ley de enseñanza figura la siguiente 
nota: 

Escrito ya el presente artículo, se ha presentado á las Córtes 
el proyecto de ley de Instruccion pública. La soberanía de la 
Ciencia se halla reconocida en él; sólo falta desenvolver este 
principio consecuentemente, pues algunas disposiciones del 
proyecto lo contradicen. Por lo que respecta á la Junta de 
Instruccion pública que se establece, lo principal está hecho; 
el resto toca á la comision de las Córtes que entiende en este 
asunto. Comparando las prescripciones del proyecto en este 
particular con el presente artículo, fácilmente se reconocerá 
la diferencia, y el sentido en que, á nuestro entender, debe 
aquél reformarse en algunos puntos, de acuerdo con las mismas 
doctrinas calorosamente [sic] defendidas en el preámbulo 
del Sr. Ministro de Fomento.67 

El proyecto fue presentado el 23 de abril de 1869, constando 
de preámbulo y doscientos treinta y tres artículos y seis 
disposiciones transitorias. El preámbulo exalta como fruto de 
la revolución septembrina el principio de libertad de enseñanza, 

época de vacaciones, por ejemplo, durante el tiempo necesario; 
aunque debe quedar siempre una Comisión ejecutiva constante para 
resolver y consultar en el ínterin sobre los asuntos urgentes y que 
no requieran la decisión de la Asamblea entera» («La futura ley de 
Instrucción pública» (III), pág. 467). 

(64) «La futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 465 y sig. 
(65) «La futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 469. 

(66) «La futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 469. 
Esos dos frutos de la organización soberana de la sociedad científica 
son dos de los valores que se apreciaban en la universidad alemana; 
cfr. supra. 

(67) «La futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 464 y sig. 
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(68) «[...] la enseñanza privada se declara completamente libre, 
sin más limitacion que el respeto á la cosa juzgada cuando una 
sentencia ejecutoria impone la pena de inhabilitación para el ejercicio 
del magisterio. Todos los españoles y extranjeros pueden extender 
la beneficiosa influencia de su pensamiento y su palabra á todos 
los pueblos, sin sujecion á métodos legales, programas, libros de 
texto ni disposiciones preventivas. Donde quiera que un hombre, 
el más oscuro de su país, se sienta con fuerzas para predicar y 
enseñar la verdad, puede levantar una cátedra [...] Si predica doctrinas 
absurdas, el falso brillo de su predicacion no impedirá el triunfo de 
las verdaderas, porque la lucha enre la oscuridad y el sol es imposible. 
También el Estado comete errores como los indivíduos, y está por 
consiguiente en el deber de renunciar á la infalibilidad que se ha 
atribuido durante tanto tiempo para convertir la ciencia en una 
fórmula privilegiada y convenida por un corto número de hombres 
que se creen superiores a los demás» (Diario de sesiones de las 
Cortes constituyentes. Apéndice primero al núm. 57. Proyecto de 
ley, presentado por el Sr. Ministro de Fomento, sobre la enseñanza, 
pág. 1 [preámbulo]). 

(69) Proyecto de ley..., pág. 2 (preámbulo). 
(70) «Estas [las universidades] no se compondrán solamente 

de facultades; correspondiendo mejor á las exigencias de su nombre, 
encerrarán en su seno las carreras profesionales más importantes; 
y relacionando á sus profesores y aunando sus esfuerzos para el 
progreso comun, evitarán rivalidades odiosas, prevenciones injustificadas 
y la multiplicacion innecesaria y costosa de enseñanzas semejantes. 
Desaparecerá la anomalía de depender estudios análogos de centros 
directivos diferentes, y en vez de un espíritu corporativo egoista, 
estrecho y amante del privilegio, se fortalecerá entre los catedráticos 
ese amor á la ciencia que no excluye la cooperacion de nadie [...]» 
(Proyecto de ley..., pág. 2 [preámbulo]; cfr. arts. 62-66). Se escucha 

entendido a la vez como derecho de enseñar y como derecho 
de aprender, reconociendo a la enseñanza privada una libertad 
sin restricciones68, pero comprometiéndose con el sostén de 
la enseñanza pública, entretanto el interés privado no sienta 
con más devoción la necesidad de la ciencia y la enseñanza, y 
procurando relaciones entrañables entrambas. En el 
mencionado preámbulo se presentan los tres principios que 
inspiran el espíritu descentralizador del proyecto: 

primero, el Estado es extraño á la ciencia, no es competente 
para decidir ni sobre su extension, ni sobre su contenido; 
segundo, las atribuciones del poder público en la instruccion 
no deben centralizarse en el Gobierno, sino distribuirse entre 
él, la provincia y el municipio [...], y reservando al Estado 
la alta intervencion que necesita para conservar la unidad y 
la armonía; tercero, la ciencia ha de ser independiente, y los 
cuerpos y establecimientos que la enseñan y propagan, tener 
vida propia, y no moverse al impulso de un poder que se 
propone otros fines y obedece á otros móviles.69 

Por razón del primer principio, la administración se 
declara incapaz para decidir los contenidos de la instrucción 
pública, conformándose el proyecto con clasificar la enseñanza 
en cuatro niveles —primaria, secundaria, profesional y 
facultativa—, introduciendo algunas reformas: la primera 
enseñanza debe seguir sostenida por los municipios y 
debe ser gratuita para los pobres; se crea entre la primera 
y la segunda enseñanza el establecimiento del gimnasio, 
institución en la que se reúnen la enseñanza de párvulos, 
la primaria elemental y superior y la de adultos, completándose 
con enseñanzas profesionales; los institutos se dividirán 
en elementales y superiores, división que corresponde a 
la enseñanza general y a la preparatoria de la superior, 
respectivamente, debiendo ser sostenidos por las arcas 
provinciales; las universidades cobijarán tanto a estudios 
científicos, las facultades, como a carreras profesionales70. 

La relación entre las universidades públicas y el poder 
público se rige por el mismo principio de la libertad de 
ciencia, que prohibe la dependencia y sumisión de éstas; 
pero dada la pasividad de la iniciativa particular para el 
fomento de la ciencia, se exige la tutela estatal para la 
respetuosa subvención de los fines propios de las univer- 
sidades. El gran ideal del proyecto es conseguir la absoluta 
independencia de la enseñanza, para lo que se confía en 
que la tutela exterior de la administración estatal sea la 
vía para alcanzarlo. Exponentes de ese ánimo serían sus 
disposiciones, de las que se destacan las relativas a la 
completa libertad de cátedra, la elección de las autorida- 
des universitarias y el nombramiento de los catedráticos 
universitarios, 

[...] y en ciertos casos á los de los Institutos [...]71, 

por el profesorado, y, sobre todo, la relativa a la creación 
de la junta de enseñanza: 

Una gran junta, compuesta de profesores elegidos casi todos 
por el mismo profesorado, hará los reglamentos de la instruccion 
pública, clasificará las facultades y carreras, determinará los 
estudios que han de constituir las diversas clases de la enseñanza, 
establecerá el modo de hacer los estudios y la forma de los 

el eco de pareceres ginerianos registrados en sus artículos: la simbiosis 
entre teoría y praxis, el carácter interfacultativo de algunas asignaturas 
y la preocupación por la colaboración entre profesores, a diferencia 
de la confianza en el estímulo de la competencia, sin embargo 
encarecido en el decreto de 21-X-1869 firmado por el mismo ministro 
(cfr. 738, pág. 418). 

(71) Proyecto de ley..., pág. 4 (preámbulo). 
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exámenes y grados, redactará su propio reglamento y nombrará 
á su vicepresidente y secretarios.72 

El título V consta de dos capítulos; el primero, Del 
gobierno y administración general (arts. 190-200), está 
dedicado al organismo de la enseñanza pública, la junta 
general de instrucción pública, determinándose allí, entre 
otros pormenores, su presidencia (art. 191,2), su composición 
(art. 192), sus atribuciones (art. 195), su renovación (art. 
197) y su convocación (art. 198), amén de preverse una 
junta facultativa de bibliotecas, archivos y museos (arts. 
199-200). 

Algunas de las reformas deseadas en el artículo 
gineriano, para cuya detección animaba a la comparación 
entre las disposiciones del proyecto y las tesis contenidas 
en aquel, podemos inferir que derivarían de las críticas a 
las siguientes resoluciones establecidas en el proyecto: 

Primera, a la dependencia orgánica de la enseñanza 
pública y de la junta respecto del poder ejecutivo, puesto 
que el proyecto atribuye la jefatura superior de la instrucción 
pública y la presidencia de su junta al ministro del ramo73, 

en vez de reconocerle a la junta la soberanía completa en lo 
que concierne a sus fines particulares. 

Segunda, a la definición de la junta como junta de 
instrucción pública cuyas atribuciones se restringen a la 
organización interna enseñanza pública74, en vez de entenderla 
como una representación de la totalidad de las funciones 
de la vida científica75. 

Tercera, y derivada de la anterior, a las disposiciones 
que regularían su composición76, por cuanto, en general, 

(72) Proyecto de ley..., pág. 4 (preámbulo). Por supuesto, el 
articulado del proyecto aborda otros aspectos, que se resumen también 
en el preámbulo, como son los relativos a la disciplina del alumnado 
y la idoneidad de los maestros, el nombramiento de los profesores 
y sus sueldos e incentivos, la institución de los profesores extraordinarios 
permanentes o provisionales, las academias científicas nacionales, 
museos, bibliotecas, &c. 

(73) «Art. 190. El Ministro de Fomento, ó cualquiera otro 
que las leyes designen, es el jefe superior de la instruccion pública. 
[/] Art. 191. Le corresponde: [/] [...] 2.º Presidir la junta general 
de instruccion pública». 

(74) «Art. 195. Sus atribuciones serán: [/] 1.º Formar los reglamentos 
generales de la enseñanza [...]. [/] 2.º Determinar las asignaturas y 
estudios [...]. [/] 3.º Determinar tambien el modo de hacer los 
estudios y el de verificarse los exámenes y grados. [/] 4.º Formar su 
reglamento interior y dictar las disposiciones por que ha de regirse 
la eleccion de sus individuos.» 

(75) «Es, en primer lugar, evidente que, pues se trata de fundar 
el Gobierno de la Instruccion nacional, esto es, de la vida científica 
española en todos sus órdenes y esferas, no meramente de la Enseñanza, 
deben hallar cabida en la expresada Representacion las diversas 
funciones de esa vida, una de las cuales tan sólo, y no más, aunque 
de capital interés, es la que tiene á su cargo el Magiesterio. Las 
Escuelas, pues, de toda clase y grado, las Academias y Asociaciones 
de este género, las Bibliotecas, Museos y demás establecimientos 
análogos, la prensa y literatura científicas, cuanto expresa, en 
suma, una de las actividades primordiales ó subordinadas mediante 
que este fin de la vida se cumple, piden ser representadas en esa 
asamblea, en proporcion á la importancia respectiva de cada esfera, 
y al grado de crecimiento que alcanza en nuestra patria. Sin esto, 
la Enseñanza, aislada de los restantes órganos de cuya comunicacion 
y comercio necesita, no puede cobrar la vitalidad, que niega la 
naturaleza á todo miembro segregado del tronco» (F. Giner, «La 
futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 465 y sig.). 

(76) «Art. 192. La junta general de instruccion pública se 
compondrá: [/] 1.º De cinco indivíduos de la Academia Nacional, 
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nombrados por la misma. [/] 2.º De 10 catedráticos elegidos por 
los cláustros de las Universidades. [/] 3.º De otros 10 elegidos por 
los cláustros de los institutos. [/] 4.º De 10 maestros de primera 
enseñanza elegidos por todos los de la misma clase. [/] 5.º De 10 
personas ilustradas, de las cuales cinco por lo menos serán profesores 
particulares elegidos por el Gobierno». 

(77) «Organizar esta Representacion, determinar sus condiciones 
particulares, combinar la proporcion de sus diversos elementos, 
fijar el sistema electoral, &c., son asuntos que sólo á ella misma 
incumbe, que es quien puede juzgar atinadamente y por derecho 
propio pormenores de tan delicada naturaleza y carácter» («La 
futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 466 y sig.). 

(78) «Art. 199. Habrá tambien una junta facultativa de bibliotecas, 
archivos y museos, elegida por los empleados facultativos de los 
establecimientos de esta clase que sean nacionales, universitarios 
ó provinciales. [/] Art. 200. Las atribuciones de esta junta serán: [/ 
] 1.ª. Nombrar, prévia oposicion, á los empleados facultativos de 
las bibliotecas, archivos y museos nacionales. [/] 2.ª Proponer á la 
junta general los reglamentos por que han de regirse estos, los 
universitarios, provinciales y municipales.» 

(79) «Como desde luégo se comprende, aunque la representacion 
debe ser obligatoria para los Establecimientos instituidos ó dotados 
por el Estado ó las Corporaciones oficiales, no por esto debe reducirse 
á ellos tan sólo. La instruccion y cultura nacional resulta de la 
cooperacion de todos los institutos á este fin encaminados, y para 
su concertado progreso y recíproco complemento no basta la libertad 
exterior, única que el Estado puede dar, sino que se requiere la 
union y concorde inteligencia de cuantos sirve á la obra comun» 
(«La futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 466). 

(80) «Por respecto á las Escuelas, y dado el sentido tanto 
tiempo reinante en estos asuntos, no es ocioso advertir que á los 
Alumnos, miembros esenciales de todo Establecimiento de Enseñanza, 
no es de modo alguno lícito privarles de representacion, allí donde 
sus condiciones de aptitud lo hiciesen posible, para bien de la Enseñanza 
y áun de la Ciencia misma» («La futura ley de Instrucción pública» 
(III), pág. 466). 

(81) «Art. 197. Los vocales se renovarán por terceras partes 
todos los años». 

(82) «[...] que se renueve por entero, en períodos determinados 
de tiempo, para impedir que su espíritu se petrifique, divorciándose 
del sentido reinante en la Comunion científica que debe fielmente 
expresar» («La futura ley de Instrucción pública» (III), pág. 467). 

(83) «Art. 198. Corresponde al presidente [el ministro de turno] 
convocarla cuando fuere necesario». 

(84) «Que esta Representacion, así constituida, debe ser 
permanente, no convocada por esta vez y en casos extraordinarios, 

la organización de la representación de la ciencia se la reserva 
el legislador, en vez de instituirse como un derecho inalienable 
de la propia junta77, y, en particular: uno, las bibliotecas, 
archivos y museos se segregan fuera del ámbito de la junta 
general en una junta facultativa de bibliotecas archivos y 
museos78; dos, la representación de la enseñanza y actividad 
científica privadas es muy vaga y su elección se la reserva 
el gobierno (art. 192.5)79; y tres, los alumnos carecen 
absolutamente de representación80. 

Cuarta, a la disposición relativa a la renovación de los 
vocales de la junta, cuya periodicidad está prescrita por el 
proyecto81, en vez de la deseable renovación total periódica 
que demanda la vitalidad científica82. 

Quinta, a la disposición relativa a la convocación de la 
junta, que parece tener carácter extraordinario y, en todo 
caso, dependiente de la discreción de la administración83, 
en vez de gozar de carácter independiente y permanente84. 



resulta de la permanencia misma de la Sociedad y vida que debe 
gobernar [...] Las leyes no viven ni se incorporan con la práctica 
por sólo decretarse; sino que han menester toda una serie de disposiciones 
como de costumbres [...] Demas de esto, todo lo referente á métodos 
didácticos, á division y subdivision de estudios, á organizacion de 
nuevos Establecimientos, al material científico, continuamente 
modificado por los progresos de las Ciencias y de la Pedagogia... 
[...] Si á esto se añaden las funciones consultivas que por respecto 
al Estado no pueden ménos de encomendarse á ese Cuerpo [...], 
tendrémos bosquejado el cuadro de su actividad» («La futura ley de 
Instrucción pública» (III), pág. 467). 

El proyecto de ley resultó nonato, pero es indicativo 
del efecto de la influencia gineriana y de los discípulos de 
Sanz del Río en la legislación del sexenio, persiguiendo 
investir las iniciativas descentralizadoras del liberalismo 
radical de un espíritu orgánico y alcanzar la meta de la 
soberanía de la sociedad científica en reciprocidad armónica 
con las otras personas sociales. La organización interna 
de las facultades universitarias, que habría de conformarse 
al organismo de la ciencia, y la autarquía universitaria, que 
exigiría la institución reflexiva del gobierno representativo 
del estado científico, supondrían el establecimiento definitivo 
de una de las esferas fundamentales e interiores del todo 
social en la plenitud de su actividad y derecho, coadyuvando 
así a la progresiva realización de la entera humanización 
del hombre y de la humanidad que invoca el ideal social 
krauseano. 
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