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PROLOGO 

En 1814 se funda la Casa de Enseñanza de Santo Tomás (de 
Aquino) adscrita al Ayuntamiento de San José. Tuvo los nombres de 
Colegio y de Instituto. En esta casa de educación se enseñaron rudimen· 
tos de derecho romano, civil, eclesiástico y también historia delDerecho. 
Esto ocurre en el período colonial. · 

Ya en la República, esa casa educativa la toma el Gobierno bajo 
su responsabilidad en 1824. El Poder Legislativo por Ley del 1 O de di
ciembre de este año, Je da rango de ley a dicha casa. 

En 1843, siendo Presidente de la República José María A/faro 
Zamora y Ministro de Educación, José María Castro Madriz, se Je da el 
nivel de universidad a la citada casa, cuando Costa Rica tenía 80.000 
habitantes. Siempre se mantiene la protección espiritual de Santo Tomás 
de Aquino y se imparten cursos en Teología, Derecho y Medicina. Con 
el correr de los años solo Derecho se mantiene. Cuando se funda el 
Instituto Nacional (1875) como centro docente técnico que se suponía 
haría elpuente entre la enseñanza primaria y la universitaria, jugando el 
papel de nivel medio, solo la carrera de Derecho sobrevive dentro del 
techo de la Universidad de Santo Tomás. Para 1869 se funda el Colegio 
San Luis Gonzaga y en 1878 el Colegio Sagrado Corazón (ambos en 
Cartago). En 1887 se crea el Liceo de Costa Rica y en 1888 se funda el 
Colegio de Señoritas. Teniendo como antecedente la Ley General de 
Educación (1886) bajo la firma del Secretario de Instrucción Mauro 
Fernández, se cierra la Universidad de Santo Tomás en 1888; con la 
advertencia de que no cierra nada porcuanto deja abierta la Facultad de 
Derecho, que es la única que funcionaba desde 1 B43. 

Dentro de las reformas y cambios educativos de la década de los 
años 80 del siglo pasado, también se instaura el Instituto Universitario en 
1844, el cual pretendía mejorar el Instituto Nacional de 1875, pensado 
como de nivel medio y técnico. Para ese año de 1875, sólo quedó la 
carrera universitaria de Derecho, eliminándose Jo demás (La Gaceta del 
26de marzo de este año). El primer texto de Derecho, lo publicó Salvador 
Jiménez en 1875 con el nombre de Elementos de derechos penal en 
Costa Rica por el abogado Rafael Orozco, comentando el Código Penal 
del mismo año. 

7 




Como sepuede observar la enseñanza delderecho data de 1814 en 
la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, y la creación de la Facultad de 
Derecho, como parte de la Universidad de Santo Tomás, es de 1843. 

Cabe indicar que la Ley de 1940por la cual se crea la Universidad 
de Costa Rica, igualmente mantuvo la protección de Santo Tomás de 
Aquino. 

Sirva este libro para conmemorar 150 años de la creación de la 
Facultad de Derecho. Asícon este pequeño texto se hace otro homenaje 
simbólico a los costarricenses que hicieron posible la presencia porsiglo 
y medio del Derecho como instrumento de paz, democracia y desarrollo 
en nuestra sociedad. 

Dr. Jorge Enrique Romero Pérez 
Decano 


Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 
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PRESENTACION 

La Educación Superior de Costa Rica tiene una historia de 150 
años, pues a partir de la fundación de la Universidad de Santo Tomás, 
vive elpaís esa experiencia extraordinaria de la enseñanza universitaria. 

Nuestra Facultad de Derecho ha sido elprincipal legado de la Uni
versidad de Santo Tomás a la sociedad costarricense, y la Universidad 
de Costa Rica desde 1940, ha sido salvaguarda y bastión de la enseñan
za del Derecho, gracias a ese legado. 

Nada más lógico que celebrar los 150 años de la Facultad de 
Derecho, con la publicación de una excelente obra. Contiene diversos 
escritos: la lección inaugural del ciclo lectivo de 1993 a cargo del 
Presidente del Poder Judicial, Lic. Edgar Cervantes Villa/ta; la conferen
cia del Dr. Román So/ís sobre el tema Autonomía universitaria y legali
dad, de marzode ese mismo año; los profesores Abe/ardo Bonilla, Rafael 
Obregón y Enrique Maca ya, sobre la temática Significación intelectual de 
la Universidad de Santo Tomás en la Costa Rica del siglo XIX; el ensayo 
Ideología y derecho: el espíritu mesiánico de la reforma jurídica costarri
cense, 1882-1988), de Patricia Badil/a; las conclusiones de la tesis de 
licenciatura en Derecho de Gilberth Armijo referentes a la Facultad de 
Derecho en la Universidad de Santo Tomás; el documento del ex-Rector 
de la Universidad de Costa Rica, Prof. Carlos Monge A/faro sobre la 
Universidad de Santo Tomás, y la conferencia del suscrito "En defensa 
de la Universidad Pública" que se refiere a la experiencia de la Universi
dad de Santo Tomás y el papel de la universidad pública en la sociedad 
contemporánea. 

Con este valioso material académico hemos querido rendir home
naje a ese siglo y medio de la Facultad de Derecho, la cual ha desempe
ñado un papel fundamental en la historia de nuestro país. 

Muy temprano, nuestros gobernantes comprendieron el papel del 
Derecho, no sólo forjador de profesionales, sino como pilar de la 
democracia, como bastión de las instituciones. 

Así, la Facultad de Derecho ha tenido un papel crucial en la 
formación y desarrollo de la ciencia jurídica y en la práctica del Derecho, 
en donde el abogado tiene que tener no sólo el conocimiento, sino 
también una moral a toda prueba, que se ha cumplido en estos 150 años, 
pero que hayque fortalecer aún más, mediante la formación humanística 
y moral, la cual es esencial para comprender y afrontar el futuro tan 
creativo y lleno de nuevos retos, pero también lleno de grandes riesgos. 
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Sin duda, la transformación y el desarrollo histórico del país han 
tenido y tienen una estrecha relación con la Facultad, pues ésta haa 
contribuido vitalmente a la estructuración del Estado de Derecho, a la 
estabilidad política y al respeto y a la paz y la democracia en nuestra 
sociedad. 

Hoy nuestra Facultad tiene que cumplir como nunca un deber 
histórico, un deber moral y un deber científico: el deber histórico de 
cumplir con la tradición forjada a Jo largo de estos 150 años; el deber 
moral de formar líderes quenutrana nuestras principales instituciones en 
el futuro; y el deber científico de producir el conocimiento y la teoría que 
desarrollan el papel del Derecho en la economía y en la sociedad 
costarricense, en general. 

Dr. Luis Garita Bonilla 
Rector 

Universidad de Costa Rica 
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LECCION INAUGURAL DEL CICLO LECTIVO 1993 

FACULTAD DE DERECHO 


UNIVERSIDAD DE COSTA RICA<"> 


Lic. Edgar Cervantes Vil/alta 
Presidente Corte Suprema de Justicia 

(*) Auditorio "Alberto Brenes Córdoba". Miércoles 17 de mano de 1993. 
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"JUSTICIA Y DESARROLLO" 

Agradezco al Decano y a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica, la oportunidad de hablar ante ustedes por unos breves minutos, en 
este importante acto para la vida universitaria. 

Más que una cátedrajwidica formal, he querido conversar con ustedes, 
sobre un tema que muchas veces dejamos de lado en nuestra formación 
universitaria. 

A la filosofía del Derecho, se le dedican dos cursos en la Facultad, y 
ninguno a la ética. A los métodos de investigación se le dedican otros dos 
semestres, pero realmente nunca se nos enseña a "pensar" como abogados, a 
razonar como juristas. Este, es un proceso que debe estar presente en todas las 
cátedras de derecho, en todos los cursos que se imparten en la Facultad. 

Conocer las leyes relativamente fácil, y pronto lo será más con los 
modernos bancos de datos que se crean cada día, y que nos permiten tener un 
conocimiento exacto y con concordancias, del Estado legislativo, jurispruden
cia! y doctrinario de un tema determinado. El problema está en qué hacer luego 
con ese conocimiento. 

De qué nos sirve conocer las leyes si no las podemos aplicar en beneficio 
de la sociedad y de su desarrollo. 

Justicia y Desarrollo, son entonces dos temas de verdadera actualidad, y 
que nos obligan a replantearnos la formación que se da a los abogados en 
nuestro país. 

El tema de la justicia, ha sido tratado desde los más diversos puntos de 
vista y ha generado una producción tan amplia de ideas, que tratar de dar de ella 
un sólo concepto nos llevaría horas si no días, y creo que no fue esa la intención 
cuando me invitaron. 

Todos tenemos en nuestro fuero interno una noción de lo que es justo o 
injusto y tenemos la clara concepción de que en un sistema democrático de 
derecho, le corresponde a uno de los tres poderes del Estado, concretamente al 
Poder Judicial, la delicada tarea de "Administrar Justicia". 

Es a nuestros jueces a quienes les corresponde entonces la conflictiva 
labor de administrar justicia, en forma pronta y cumplida, tal y como lo dispone 
el precepto constitucional. 

Pero en qué marco nos atañe desenvolvemos hoy como jueces y 
abogados. 

Hoy nos toca redescubrir lo ya manifiesto hace más de cien años: el 
mundo y el Universo, al igual que un organismo vivo, obedecen a un proceso de 
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desarrollo. No somos espectadores sino arúfices enfrentados a un enorme reto: 
el progreso de la humanidad. 

Alvin Toffler, nos adverúa en "El Shock del Futuro", que el planeta 
iniciaba una era de innovaciones. Hoy " los vientos de cambio" -usando la 
famosa frase de Harold MacMillan-, nos orientan a un mundo donde la 
información constituirá el eje del poder, y será indispensable para la realización 
de cualquier actividad humana. 

¿Pero qué papel juegan la ley y el derecho en este proceso de cambio? 
¿Qué papel tendremos jueces y abogados? 

Ello depende de nuestra capacidad para asimilar el cambio. 
Hace unos meses, se publicó un articulo en la página 15 de "LaNación", 

titulado ''Derecho y Nuevos Horizontes", donde se expresaba que los llamados 
"reglamentismos", los códigos de miles de arúculos que regulan bastael mrnimo 
detalle, impidiendo el desarrollo de las nuevas formas contractuales e inhibiendo 
la libre voluntad de las partes, estaban destinados a extinguirse, io mismo que los 
jueces y abogados que no aprendan a adaptarse para moldear la realidad social 
y económica. 

Aunque suene grave, lo cierto es que si no somos creativos y nos 
ajustamos con inteligencia a las nuevas realidades y exigencias sociales, cultu
rales y económicas, estarnos destinados a desaparecer. 

El derecho sólo tiene razón de seren la medida en que conserve su utilidad 
como instrumento para la paz social y el desarrollo humano. De lo contrario, las 
fuerzas sociales tienden a buscar otros caminos para la realización de sus anhelos, 
por encima de leyes e instituciones. 

Es nuestra responsabilidad, primero como formadores en las Escuelas de 
Derecho, Y luego como profesionales, dar vigencia a las normas jurídicas, 
mediante su aplicación práctica e inteligente. 

El razonamiento del juez debe ser perfectamente verificable, tanto en lo 
relativo a las nonnas como a los hechos. El conocimiento de la ley, con todo lo 
que implica en relación con sus antecedentes, concordancias e interpretaciones 
jurisprudenciales, son sólo una parte de lo que el juez debe sabercon respecto al 
derecho que utiliza diariamente. Debe conocer la realidad y tener una visión 
lúcida de sus fines y principios. 

El juez, es el órgano estatal encargado de defender el sistema jurídico, y 
los principios que lo inspiran. Por ello, debe tener en consideración esa realidad 
y los fines sociales que se persiguen. No puede limitarse a laaplicación mecánica 
de las normas, sino que debe valorar la realidad social a la que responden . 

Alf Ross, afirma que "El juez es un ser humano. Detrás de la decisión que 
adopta se encuentra toda su personalidad. Aún cuando la obediencia al derecho 
esté profundamente arraigada en el espíritu del juez como actitud moral y 
profesional, ver en ello el único factor o móvil es aceptar una ficción. El juez no 
es un autómata que en forma mecánica transforma reglas y hechosen decisiones. 
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Es un ser humano que presta cuidadosa atención a su tarea social tomando 
decisiones que siente como correctas de acuerdo con el espíritu de la tradición 
jurídica y cultural". 

El juez, incorpora a su resolución una serie de elementos importanúsi
mos, y que muchas veces desconocemos: sus valores sociales y culturales, su 
concepción jurídica de la realidad, su mucha o poca creatividad, su ingenio, su 
formación. 

Nos preocupamos en ocasiones excesivamente por educar al juez o 
abogado formal, poseedor de un Utulo de licenciado en derecho y conocedor de 
la ley, pero, descuidamos al ser humano encargado de aplicar el derecho. 

Enseñamos en nuestras facultades muchos conocimientos teóricos e 
incluso prácticos, perodejamos de lado en muchas ocasiones la formación del ser 
humano. 

La creatividad en la aplicación de las normas, esa chispa que caracteriza 
a los grandes pensadores, el hábito de estudio, los valores morales y éticos para 
el ejercicio de la profesión, son cosas que deben estar presentes en toda cátedra 
de derecho y permear los conocimientos que se les dan a los estudiantes en 
nuestras Facultades. 

Sólo así tendremos los jueces y abogados que este mundo de cambios e 
innovaciones nos exige. 

En definitiva, el derecho no puede estar ajeno al cambio social y 
económico que se está desarrollando en el mundo. Hoy surgen nuevas institucio
nes jurídicas al margen de la existencia de normas legales que las regulen. 
También, vemos los viejos esquemas jurídicos transformarse ante las actuales 
exigencias de la sociedad. 

Por ello, resulta de importancia un reciente fallo de la Sala Primera de la 
Corte, que a propósito de la evolución sufrida por una moderna figura contrac
tual, la de la tarjeta de crédito y sus varias manifestaciones, afirmó que "el 
derecho no puede permanecer ajeno a estas asombrosas mutaciones ... debiendo 
urdir nuevas construcciones jurídicas a fin de encauzar debidamente esa activi
dad febril, producto del desarrollo económico". 

Y en cuanto a la labor de los jueces, la citada sentencia exige tratar estas 
nuevas instituciones procurando desentrnñar los elementos· reveladores de su 
verdadera naturaleza, para una debida interpretación, de manera tal que el fin 
último del derecho, cual es la justicia y su utilidad práctica, como instrumento 
idóneo para el desarrollo social, no se vean frustrados. 

Esta decisión de la Sala Primera, redactada por el Magistrado Hugo 
Picado Odio, sedictó el pasado 20 de mayo, a pocos días de que laCorte Suprema 
de Justicia, estableciera un nuevo programa adscrito a la Presidencia, denomina
do "Derecho para el Desarrollo", cuyo objetivo precisamente es lograr que el 
ordenamiento jurídico costarricense y su aplicación por parte·de nuestros jueces, 
se constituya en vehículo para el progreso, en vez de obstaculizarlo. 
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También, se emite a pocos meses de que la Corte instituyera como meta 
prioritaria para el Año Judicial 1993, la modernización del Poder Judicial, 
incluyendo-aspectos como la reforma de su estructura y funcionamiento, la 
introducción de la tecnología a las labores de los jueces, y la formación de 
nuestros funcionarios en las nuevas materias y problemas que deberán afrontar 
con motivo de los cambios que se producen en el mundo. 

Debemos actualizamos y trabajar por modernizar nuestro sistemajurídi
co y de justicia, a fin de que no lleguemos a soluciones extremas como las 
ocurridas en Perú, y la crisis que llegó a afectar al PoderJudicial venezolano, sólo 
por citar dos ejemplos. 

En un reciente seminario sobre "La Justicia Latinoamericana en la 
Década de los 90", auspiciado porel BID, el Ministro de Justicia de El Salvador, 
Dr. René Hernández Valiente, afirmó que, en general, el salvadoreño mira y 
comenta su sistema judicial "con el ceño fruncido". Ojalá que esa impresión 
general no llegue a darse en nuestro país. 

En noviembre pasado, expertos de la AID calificaron nuestro sistema 
judicial como el mejor de América Latina. Ello, sin embargo, no debe llamarnos 
a engaño, y pensar que todo está hecho. 

Lo cierto es que en este momento de cambio y evolución, lo único 
indiscutible es que todo está cambiando. Y la supervivencia de nuestras institu
ciones y su utilidad social, dependerán de que contemos con la creatividad e 
ingenio necesarios para adecuar el orden:uniento jurídico al cambio, procurando 
siempre la realización del valor justicia. 

Todos estos cambios que necesitamos no van a darse por sí solos, 
requieren de la decidida colaboración y compromiso de hombres y mujeres, 
dispuestos a dar la lucha por esta transformación. 

Ustedes,jóvenes universitarios, son los llamados a levantar la bandera de 
lucha por lograr la modernización de nuestro sistema jurídico. 

Estamos cumpliendo 150 años de la creación de la Escuelade Derecho en 
nuestro país. Esta querida Facultad, en la que se han formado presidentes, 
legisladores y magistrados. Esta querida Facultad, cuya importancia en el 
desarrollo institucional del país durante esta centuria y media es indiscutible. 
Pero de nosotros depende lo que sea a partir de ahora. 

La Educación Jurídica está hoy en manos de una excesiva cantidad de 
pequeñas universidades y escuelas de derecho, con una gran cantidad de 
profesores contratados en su mayoría por hora clase, y pocos de ellos se dedican 
a la investigación jurídica y a la publicación de ideas. Estas, son fundamentales 
para el desarrollo del país. 

Aunque la producción jurídica se ha acentuado durante los últimos años, 
conforman un reducido grupo los que dedican tiempo de sus labores para 
investigar seriamente los temas jurídicos que nos afectan, máxime si tenemos 
presente que contamos hoy con más de cinco mil abogados en el país. 
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Por ello, hago un llamado, no sólo a las autoridades universitarias, sino 
también a ustedes, para que dediquemos mayores esfuerzos para solucionar estos 
problemas, no sin dejar de resaltar el esfuerzo de grupos de estudiantes organi
zados, que vienen publicando una Revista Estudiantil de Ciencias Jurídicas, 
llamada "Hermenéutica", y de la cual ya he podido ver su quinto número, y del 
periódico "La Toga", con interesantes artículos propios de la vida universitaria. 
Ojalá, como estos se den muchos esfuerzos más, que permitan el desarrollo del 
pensamiento jurídico, y que justicia y desarrollo, marchen de la mano para el 
progreso de la humanidad. 

Cuando el juez resuelve un conflicto realiza un acto trascendental que 
incide en la vida social, cultural y económica del país, y por ello, la sociedad le 
exige no solo que cumpla, sino que lo haga de la mejor manera. 

Consciente del papel que Je corresponde desempeñar al Poder Judicial en 
esta época de cambios significativos que afectan a toda la humanidad, la Corte 
ha definido su modernización como objetivo prioritario. A esto, se encaminarán 
sus esfuerzos y los de sus servidores. 

Esta modernización se sustenta en una trilogía en la que se unen legisla
ción, capacitación y tecnología, para dar como resultado un sistema de adminis
tración de justicia acorde con las más recientes tendencias. 

La modernización del Poder Judicial va más allá de la simple inserción de 
micro computadoras en los despachos judiciales y más bien requiere de un 
cambio radical en las estructuras que lo conforman, para lo cual son necesarias 
nuevas leyes, entre otras, la que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la 
Ley de Carrera Judicial, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa. 

También se debe capacitar a los jueces y demás servidores judiciales en 
las nuevas corrientes del pensamiento jurídico para que resuelvan, con mayor 
creatividad y eficiencia, los conflictos judiciales. 

Igualmente importante es la introducción de la más moderna tecnología 
en las labores propias del Poder Judicial, pues sólo así es posible hacer frente de 
la manera más eficiente al considerable aumento de juicios que hoy debe 
resolver, debido al marcado crecimiento de los conflictos socioeconómicos que 
afectan al país. Como consecuenciade este proceso, surge la modernización del 
Poder Judicial instrumento que permitirá la concepción, estructuración y ejecu
ción de programas, tendiente al mejoramiento de la Administración de Justicia. 
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AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y LEGALIDAD<·> 

Dr. Román Solís 'Zelaya 
Profesor Facultad de Derecho 

(*) Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. Conferencia pronunciada en el 
Auditorio "Alberto Brenes Córdoba". Miércoles 17 de marzo de 1993. 
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l. AlITONOMIA UNIVERSITARIA 

a) Es un concepto que remite por esencia a una pluralidad de gradacio
nes según la mayor o menor separación o distancia del o de los ordenamientos 
correspondientes a las diversas instituciones de las que se predica respecto del 
ordenamiento que la recurre y constituye su base. 

b) La autonomía hace referencia a un poder limitado. Autonomía no es 
soberanía y aún este poder, tiene sus límites y dado que cada organización dotada 
de autonomía es parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede 
oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su 
verdadero sentido. 

c) La autonomía lo es en función del criterio del respectivo interés. La 
autonomía existe y reconoce a un ente determinado en la medida misma en que 
existe en su seno una necesidad particular que sólo de ese modo puede ser 
adecuadamente satisfecha y ha de ser tan amplia para alcanzar ese objetivo. 

d) Principio de unidad y supremacía del interés de la Nación que la 
Constitución consagra resalta la posición de superioridad que el Estado ostenta 
con relación a los entes de las que el Texto Constitucional predica la autonomía 
que si es compatible en la existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio 
de las competencias, siempre que no~ trate de un control genérico e indetermi
nado susceptible de colocar al ente autónomo en una situación de subordinación 
o dependencia cuasi-jerárquica así como con un control de oportunidad (excep
cional y previsto en la Constitución), a reserva de la revisión jurisdiccional del 
control ejercido. 

11. AlITONOMIA UNIVERSITARIA 

Su reconocimiento constitucional (art. 84 C.P.) responde a un criterio 
diverso de organización descentralizada (análisis contractual capítulo de Educa
ción y Cultura, noción de Estado de cultura). 

Dos vías de explicación: 

a) Genérica de servicio público 

b) Específica de la institución en si considerada 
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a) Servicio público: noción amplia del servicio público que presta el 
Estado sin dotar de autonomía a la organización prestataria como norma 
fundamental. 

La Universidad no es un servicio público cualquiera, ni sus agentes o 
usuarios son comparables a los de cualquier otro servicio público (no somos 
mejores, pero si distintos). 

b) En la Universidad se enseña y se investiga; y, para la ensefianza y la 
investigación que son la razón de ser de esle peculiar servicio público, la libertad 
es esencial. En la Universidad se enseña porque se investiga, es en ella donde se 
hace la ciencia Así el profesor universitario transmite lo que el mismo eslá 
aprendiendo día a día, es un sujeto activo del proceso cienúfico cuya actuación 
como tal resulta incompatible con la existencia de cualesquiera orientaciones, 
que de darse, desnaturalizaría su función universitaria. Por eso la autonomía 
universitaria va ligada al concepto de libertad de cátedra (84, Constitución 
Política). Como tal, la libertad cienúfica no se agota en el puro derecho individual 
del profesor de rechazar toda injerencia externa en el ejercicio desu función, sino 
que tiene una dimensión institucional que se traduce en la necesidad de que la 
propia eslructura del establecimiento cienúfico baga imposible tales injerencias. 

Ese es el verdadero fundamento de la autonomía universitaria, esos son 
los "intereses peculiares" a cuyo concreto servicio se reconoce tal autonomía a 
nivel constitucional. La autonomía universitaria es autonomía para la ciencia; 
para cumplir esa función la Universidad tiene derecho a exigir y ejercitar todas 
las competencias propias y exclusivas que le sean necesarias, dentro de un marco 
de juridicidad y respeto a los principios democráticos inherentes en su propia 
organización. 

Es conveniente precisar que la Universidad es una institución más dentro 
del Estado Y ha de operar en el marco de su ordenamiento estatutario por la 
especialidad de su normativa pero dentro del contexto del ordenamiento general 
estatal Y plenamente subordinada a la Constitución Política y las demás leyes 
estatales. 

Le da una sumisión al principio de legalidad: 

Articulo 11 de la Constitución Política: Los funcionarios públicos son 
simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley 
no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir estaConstitución 
y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es 
pública. 
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Articulo 11 de la Ley General de la Administración Pública: 

1. 	 La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 
sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos 
que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus 
fuentes. 

2 . 	 Se concederá autorizado el acto regulado expresamente por norma 
escrita, al menos en cuanto a motivo y contenido, aunque sea en forma 
imprecisa. 

Como servicio Público especial, sus profesores y demás funcionarios son 
agentes públicos, se les aplican las sujeciones -que en materia de legalidad
ª que se encuentran subordinados el resto del funcionamiento público. 

Se emiten actos administrativos sujetos al control primario de legalidad 
ordinaria y legalidad constitucional y sobre esa actividad puede reclamarse 
responsabilidad por una actuación legitima o ilegítima. Se trata de una actuación 
de discrecionalidad sujeta a la legalidad. 

CONCLUSION 

En un Estado Constitucional de Derecho debe discutirse siempre con 
razones y las primeras razones han de ser las razones de legalidad. 

En la Universidad no debemos olvidar este principio democrático de 
actuación en las instancias y demás jerarquías universitarias. 

En la medida en que respetemos nuestro derecho estatutario y con él el 
derecho estatal, en esa medida seremos autónomos como Universidad y podre
mos dignamente ser la conciencia lúcida y jurídica, agrego yo, de nuestra Patria. 
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PROF. ABELARDO BONILLA 

En forma ocasional surgió la idea de dedicar una Sesión de la Asociación 
a estudiar la significación de nuestra vieja Universidad de Santo Tomás. Arrúme 
pareció muy interesante desarrollar, no desde luego un estudio, pero sí una 
conversación inicial que quizá dé origen a un estudio más serio. Tengo la 
impresión de que este tema de la Universidad de Santo Tomás es uno de los más 
importantes en relación con nuestra cultura y que algún día habrá que tratarlo a 
fondo según investigación muy detallada, y es más, tratar de ver, sobre los datos 
que esa investigación dé, el verdadero valor que la Universidad tuvo para la 
cultura costarricense del siglo XIX y basta dónde se ba exagerado, tanto al 
menospreciarla como al exaltarla. Porque uno de los mayores atractivos de este 
tema es que en Costa Rica ha habido las dos tendencias: ba habido la tendencia 
a aminorar la importancia de la Universidad, como lo vemos con ciertos párrafos 
de Don Cielo González Víquez. Y ha habido también la tendencia a elogiarla y 
a exaltar su valor, tomando en cuenta, porque ésto es un hecho indudable, que dio 
una generación de verdaderos valores y que, cuando fue suprimida, dejó un vacío 
bastante profundo en nuestra cultura, no obstante que continuó trabajando la 
Escuela de Derecho, es decir, no era sólo el estudio del Derecho lo que interesaba 
en la Universidad, sino que había otras disciplinas, quizás las menos prácticas, 
la Filosofíaentiendo yo, que contribuyeron mucho a formar mentes disciplinadas 
y sobre todo muchos de los valores que actuaron en nuestra vida pública. 

Se trata pues de un coloquio, de una conversación, y hemos dispuesto que 
Don Rafael Obregón, que es quien más ha estudiado este tema y al que debemos 
ya valiosos estudios, nos dé en primer lugar un resumen sobre el desarrollo 
histórico de la Universidad de Santo Tomás; nos parece que eso sería una base 
necesaria paracualquierotro estudio, para cualquier especulacion sobreel valor, 
ya trascendente, que tuvo la Universidad y de lo cual entiendo nos va a hablar el 
Doctor Macaya. 

PROF. RAFAELOBREGON 

El estudio de la evolución histórica de la Universidad de Santo Tomás y 
de las consecuencias de la labor que allí se desarrolló, vale la pena analizarlo 
porque en realidad todavía no lo conocemos bien. 

Hay unos cuantos estudios muy ligeros, muy superficiales pero aún no se 
ha ahondado el tema. 
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Cuando ojeamos la historia de nuestro país, vemos que la mayor parte de 
nuestros estadistas o de nuestros primeros políticos tuvieron mucha tendencia 
hacia la obra cultural del país. Costa Rica tuvo la suerte de haber sido gobernada 
durante largos años por hombres verdaderamente civiles. La historiade América 
nos dice que después de la guerra de independencia tomaron el poder en casi 
todas las naciones de este continente, los militares, aquellos que habían peleado 
por la independencia, o aquellos que habían colaborado en alguna forma y que 
ese ejemplo de los militares en los primeros gobiernos de esos países, se hizo 
frucúfero y siguen apareciendo militares por largos años en casi todos los países 
de América. Pero Costa Rica viene siendo, en realidad una verdadera excepción. 
Costa Rica comenzó a ser gobernada por hombres netamente civiles y por 
maestros de escuela; al repasar los nombres de aquellas personas que formaron 
nuestras primeras Juntas de Gobierno y de quienes fueron nuestros primeros 
jefes de estado tenemos allí a Don Juan Mora Femández, a Don José Rafael de 
Gallegos, a Don Joaquín de Iglesias, a Don José Santos Lombardo, todos los 
cuales fueron maestros de primeras letras, titulo muy honroso en nuestro país 
desde aquellos años, y siguen apareciendo los hombres civiles desde el año 1821 
de nuestra independencia hasta el año 1870 en que aparece el primer militar en 
el gobierno de Costa Rica que fue el General Tomás Guardia, porque en realidad, 
los cinco meses que gobernó nuestro país el General Morazán, no podemos 
tomarlos muy seriamenteen este aspecto, porque Morazán fue ennuestra política 
un intruso, fue un hombre que estaba desconectado mucho de nuestro medio 
ambiente, que vino a invadir el país con 500 hombres, derrocó a Carrillo, tomó 
el poder por unos pocos meses y el pueblo de Costa Rica se encargó de acabar 
con ese gobierno. Por lo tanto en ese lapso del 21 al 70 son hombres civiles, la 
mayor parte entusiastas de la educación del país, los que van a gobernar a 
Costa Rica. 

La Universidad de SantoTomás fue creada como saben todos pordecreto 
de 3 de Mayo de 1843 suscrito por el Dr. José María Castro, como Ministro 
General de Costa Rica; y en ese decreto, en los considerandos del mismo está 
muy clara la intención de los hombres que fundaron la Universidad. Allí se habla 
de la importancia que tiene la instrucción pública para el país, allí se dice que la 
labor fundamental del Gobierno es la instrucción pública, allí se explican muy 
bien las ideas que el Doctor Castro tenía acerca de la importancia de la cultura 
nacional. El creía que el pueblo de Costa Rica, solamente podría ser un pueblo 
libre y un pueblo como prensivo de sus obligaciones cívicas, únicamente en el 
caso de que fuera un pueblo culto, lo dice muy bien: "Que la instrucción es el 
baluartede la libertad del país". Que un hombre para comprender la libertad, para 
poderla defender, para poderla vivir, tiene que ser necesariamente un hombre 
culto; que para que sea consciente de susdeberes cívicos, tiene que ser un hombre 
culto, lo expresa en el decreto de fundación . 
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Nuestros próceres comprendieron, como dice Don Rómulo Tovar, que no 
podían fundar una república en medio de una ignorancia popular, que era 
necesario ilustrar el pueblo. Por eso se ha dicho que los que fundaron la 
Universidad de Santo Tomás hicieron para iluminar el alma costarricense. 

Claro está que no tenían mucha experiencia en cuestiones de universida
des, que aquí en Costa Rica unos pocos ciudadanos habían ido a Guatemala y 
otros a Nicaragua a hacer sus estudios superiores universitarios; el Doctor Castro 
fue uno de esos, llegó a la Universidad de León; la Universidad de León había 
sido un seminario, el Seminario de San Ramón, que con unos cuantos arreglos, 
unas cuantas modificaciones, había sido convertido en universidad para darle 
más rango. Pero dominaba en la Universidad de León una fuerza, digamos 
teológica hasta cierto punto, porque era una proyección del antiguo seminario, 
y entonceselDoctorCastro copió mucho de esa úniversidad. Poresto vemos que 
al abrirse la Universidad de Santo Tomás, una de las cátedras a la que se le dio 
más importancia fue a la cátedra de Teología, desde el principio, y en esa forma, 
la Universidad de Santo Tomás toma un aspecto arcaico, no por la cátedra de 
Teología sino por la fonna de su organización inicial; fue como en el caso de 
Nicaragua, una modificación o adaptación de un instituto que ya existía; se había 
fundado aquí desde los últimos años de la colonia la Casa de Enseñanza de Santo 
Tomás, que vino a ser una institución educativa bastante complicada, porque en 
la Casa de Enseñanza de Santo Tomás había clases de primeras letras como se 
llamaban, donde los muchachos aprendían a leer y escribir, aprendían a contar, 
y al lado de esas materias tan elementales, encontramos clases de Filosofía y 
clases de Gramática Castellana y Latina, o sea que no podemos nosotros decir 
que la Casa de Enseñanza de Santo Tomás fuera un instituto de enseñanza 
primaria o un instituto de enseñanza secundaria, sino que era una mezcla de las 
dos cosas. Y la Universidad de Santo Tomás, hasta cierto punto padecía de ese 
mismo defecto; había clases superiores, pero las gentes aquí en realidad no 
estaban bien preparadas para poder asimilar las clases de Teología, Filosofía, los 
estudios superiores de Latín, porque la enseñanza primaria era muy defectuosa 
y porque prácticamente la enseñanza media no existía y entonces vemos que 
desde los primeros años, hay dentro de la misma Universidad de Santo Tomás, 
una escuela primaria, y los muchachos en realidad pasaban de la escuela primaria 
a las clases universitarias. 

Esto se hizo más grave andando los años y los hombres que rigieron la 
Universidad se vieron en el caso de crear un colegio de segunda enseñanza, que 
se llamó el Instituto Nacional, metido dentro de la misma Universidad, para 
llenar esos vacíos y perfeccionar un poco la enseñanza total universitaria. 

La labor de la Universidad, es pues, una labor lenta pero muy efectiva, por 
que las cosas tenemos que analizarlas por sus resultados, tenemos que conocerlas 
porel fruto que dan; y en realidad los hombres que salieron de la Universidad de 
Santo Tomás, fueron hombres bien formados, fueron hombres de pensamiento 
amplio, hombres muy responsables que a través de los años van a actuar 
efectivamente, con gran éxito, por el bien de la república. 
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La mayor parte de los jefes de Estado y la mayor parte de los políticos 
prominentes de nuestro país, de la mitad última del siglo XIX y de los primeros 
años del siglo XIX, todos son producto de la Universidad de Santo Tomás, todos 
se formaron en las aulas universitarias de esa antigua institución; de allí que 
nosotros tenemos que pensar, que aquella labor no fue estéril, fue una labor 
realmente corta unos 44 años más o menos estuvo abierta esa Universidad, pero 
los resultados fueron magníficos para el progreso del país. 

El Doctor Castro pensaba siempre que la base de la democracia, tenía que 
ser la cultura nacional; él trató de engrandecer Costa Rica, a través de la obra de 
la cultura y en realidad no aró en el mar, porque si algo le ha dado nombre a 
nuestro país en el exterior ha sido la fama de su insU1Jcción pública. 

Colaboraron en la Universidad de Santo Tomás muchos hombres, algu
nos de ellos podernos llamamos filósofos, porque enseñaron la Filosofía y nos 
dieron a conocer ideas nuevas. 

El primer libro que se publica por cuenta de un catedrático de la 
Uní versidad de Costa Rica es el libro de Filosofía de Don Nicolás Gallegos, Don 
Nicolás Gallegos es el primer catedrático de la Universidad de Santo Tomás, él 
nos ofrece una obra de Filosofía en dos tomos, que para aquella época tuvo mucha 
importancia, porque en esos libros aprendieron Filosofía todas aquellas personas 
que fueron a la universidad en la época en que aquí no se conseguían obras de esa 
índole. Gallegos es pues, el primer maestro de Filosofía que había en la 
Universidad; apenas había recibido él unas cuantas lecciones, porque su tempo
rada en Guatemala fue corta, pero luego por su dedicación a esa disciplina llegó 
a ser la primera figura en el ramo filosófico en Costa Rica. 

El es el que inicia estas labores y llena de entusiasmo a los jóvenes de la 
época que asisten a las aulas de la Universidad de Santo Tomás. 

El Doctor Castro por sus mensajes, por sus discursos, estaba también 
imbuido de muchas ideas filosóficas; principalmente predominaban en él las 
filosofías de los hombres de Francia, él fue un gran divulgador de la filosofía 
francesa; perteneció a lo que se ha llamado escuela racionali~ta. 

Otro de sus rectores fue el Doctor Don Lorenzo Montúfar, hombre que 
perteneció también a la misma escuela y que hizo gran propaganda poresas ideas 
filosóficas en Costa Rica a través de su cátedra y a través de sus obras, erahombre 
que expresaba sus pensamientos con entera libertad y con mucha valentía, ésto 
le valió perder su cátedra, porque el Ministro de Instrucción Pública del gobierno 
de Don Tomás Guardia, el Doctor Don Vicente Herrera le llamó la atención por 
la libertad que él se tornaba en sus lecciones, para hacer ciertas críticas a 
determinadas instituciones tradicionales, una de ellas se refería expresamente a 
las críticas del Doctor Montúfar relacionadas con la intervención de la Iglesia 
Católica en los problemas de esclavitud y otros puntos que él trató. El Doctor 
Montúfar, hombre enérgico y de carácter un poco fuerte, renunció a su cátedra, 
dirigiendo una carta al Doctor Herrera manifestándole que para él ante todo era 
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importante la libertad de cátedra y que no se iba a someter a una u otra regla en 
ese sentido, o sea que era hombre que tenía un gran respeto a sus propias ideas 
y quería manifestarlas, libremente. 

El DoctorDomingo Rivas, un canónigo muy eminente, fue también rector 
de la Universidad y alternan estos hombres en lamisma época; alternan elDoctor 
Castro y el Doctor Montúfar con el Presbítero Rivas y no se establece lucha 
ninguna, cada uno manifiesta sus ideas, las defiende a su manera, las enseña y 
pueden trabajar libremente, o sea que en ese aspecto vemos que había un 
ambiente muy interesante, por que con excepción de ese incidente con el Doctor 
Montúfar, en 44 años de vida de la Universidad, predomina un amplio espúitu 
de tolerancia, en el cual encontramos colaborando uno al lado del otro, hombres 
de ideas filosóficas bastante diferentes. 

Por eso es que los jóvenes que van a la Universidad, aprenden de sus 
maestros ese espíritu de tolerancia y esa independencia ideológica yeseentusias
mo por defender sus propias ideas y de allí salen, como decíamos, un Ricardo 
Jiménez y un Cleto González Víquez para citar esos dos que son siempre los que 
se citan como campeones de nuestra democracia; formados por esos hombres y 
formados por ese ambiente. 

La Universidad atrajo a los hombres que vinieron de otros países, como 
por ejemplo el General Máximo Jerez, Máximo Jerez estudiado en Nicaragua es 
un militar y es un revolucionario y es un conspirador, tiene una vida ciento por 
ciento política, y no hay en aquellos años en Nicaragua una revolución enque no 
está metido Máximo Jerez. Pero Máximo Jerez que por esos incidentes políticos 
tienen que ser expulsado de Nicaragua en más de cuatro ocasiones viene a Costa 
Rica a refugiarse y entonces aquel militar nicaragüense se convierte en un 
maestro costarricense, porque aquí no tiene ninguna intervención política, ni 
estuvo complicado en ninguna conspiración, si no que tal era la fuerza del 
ambiente, que lo hacía olvidarse de sus ideas y de sus entusiasmos militares, y 
se dedica a enseñar. Alguna lo ha señalado aquí, creo que Don Luis Felipe 
González, como el hombre que empieza a divulgar los principios de la escuela 
positivista, y como él llegan otros profesores extranjeros a la Universidad de 
Santo Tomás, que traen nuevas corrientes y que ayudan todas a formar aquella 
juventud, que luego va a servir tan efectivamente a nuestro país. 

Es muy posible, como decía el Doctor Castro, que la cultura nacional 
contribuyó en la formación de nuestra democracia, porque todos esos grandes 
demórcratas nuestros de fines del siglo pasado y principios de éste, se forjaron 
en la Universidad de Santo Tomás. 

Lástima que fuese esa institución clausurada en el año 1888. Don Mauro 
Fernández cerró la Universidad, según decía, porque había que fortalecer antes 
la enseñanza media en Costa Rica, porque él consideraba que antes que 
tuviéramos universidad, deberíamos tener jóvenes bien preparados, para poder 
entender y asimilar luego las disciplinas superiores y entonces decidió clausurar
la para crear únicamente escuelas profesionales y ver si más adelante, decía él, 
Costa Rica estaba preparada para que abriera nuevamente la universidad. 
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Pero después del decreto famoso del afio 88 de Don Mauro Femández la 
Universidad no se vuelve a abrir por muchos aflos y entonces vemos únicamente 
la labor muy personal de los hombres que se formaron en esa institución. 

O sea en otras palabras, que la labor de la Universidad de Santo Tomás 
no se nos presenta como una labor propia de esa institución, sino como una obra 
personal, de los hombres que pasaron por las aulas de la Universidad de Santo 
Tomás, es una obra muy personal de ellos, pero como todos la realizan y como 
esaobra sigue más o menos un proceso armónico, nosotros tenemos que deducir 
que ellos bebieron sus entusiasmos y su cultura en las aulas de la Universidad de 
Santo Tomás y luego se encargaron de propagar la labor de la institución. 

DR. ENRIQUE MACAY A 

Después de la brillante exposición de D . Rafael Obregón, queda ya muy 
poco por decir si pretendemos hacer un resumen de la función, tan importante, 
que tuvo laantigua Universidad de SantoTomás en la formación de laCosta Rica 
que podríamos llamar moderna. 

No quiero traer aquí una tesis, ni cosaparecida. Me interesa, más que todo, 
despertar una inquietud; porque, como ha dicho D . Abelardo Bonilla. sobre la 
Universidad de Santo Tomás se ban presentado dos extremos: o se la aminora 
mucho o se la elogia demasiado. Yo creo que se la aminora mucho, tal vez más 
de lo justo. 

Curioso, la Universidad de Santo Tomás siempre ha provocado el deseo 
de definirla mediante definiciones sintéticas, que siempre me han parecido un 
poco injustas y bastantes radicales; definiciones éstas que, por haber sido dichas 
o hechas por personas de gran valía intelectual, ban perduradoa travésde los aflos 
Ybasta nuestros días. Por ejemplo, el Prof. Galdames, chileno, que estuvo aquí 
hace varios afios y que hizo estudios serios y dilatados sobre nuestra educación, 
llega a conclusiones verdaderamente trágicas con referencia a la Universidad de 
Santo Tomás. "Como conjunto orgánico y dirección espiritual-dice- no parece 
haber sido más que un nombre". 

El Dr. Eduardo Y glesias, que escribió uno de los estudios más cuidado
sos, me parece a mí, más finos, más penetrantes sobre la universidad, contenido 
en su libro sobre el origen y desarrollo de la Escuela de Ciencias Económicas y 
Sociales, nos dice que la Universidad de Santo Tomás fue "planta de 
invernadero". 

El Prof. Azofeifa la define con esta frase elegante: "llevó lavida lánguida 
de las decadencias sin blasones". 

E incluso nuestro Rector, Lic. Rodrigo Facio, creo fue un poco lejos en 
su negación, al afirmar que "su propia organización arcaicaera puro revestimien
to alrededor de la nada". 
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Pero, en mi concepto, la frase más célebre y definitiva en la negación de 
la Universidad de Santo Tomás, fue, nada menos, la propia de su destructor, es 
decir, D. Mauro Femández: "fue científica y naturalmente destruida". Noten 
ustedes la manera de decirlo; se usa la palabra "destruida". Ahora bien, recorde
mos que esta "destrucción", que D. Mauro califica de "científica" y "natural", se 
realiza con un decreto de gobierno y desde un Ministerio de Educación Pública. 
Es decir, es un acto de autoridad que no pareciera ser ni científico ni natural. 

Creo que, sin duda alguna, la obra de D. Mauro en lo relativo a educación 
primaria y secundaria, fue magnífica, ejemplar; pero D. Mauro, en mi concepto, 
no enfocó bien, no tuvo acertada visión del problema universitario. El mismo 
decreto de destrucción de la Universidad de Santo Tomás es un decreto frío, 
convencional, casi de rutina, en el que no se ve la angustia de un hombre o de una 
política que está destruyendo una cosa que quizás tuvo valor institucional, 
arraigo de tradición histórica. Es un decreto tajante, con esos "considerandos" 
úpicos de todo decreto sin ir a lo hondo, al aspecto íntimo y revelador que pudiera 
motivar y explicar las razones que llevaban a la destrucción de la Universidad. 

Entre las razones expuestas en el decreto, se dice que la Universidad no 
tenía organizadas Facultades; aquellas Facultades necesarias para formar una 
verdadera Universidad. Yo creo que dichas Facultades sí fueron organizadas y 
funcionaron con pennanencia durante bastante tiempo. Sin embargo, ya veremos 
más adelante, que el concepto de Facultad en esta época en que la Universidad 
de Santo Tomás trabaja durante cuarenta y cinco años, no era tan fundamental 
ni normativo comolo es hoy día. No podemos negar que existieron las Facultades 
de Teología, de Derecho, de Letras y hasta un remedo modesto, pero interesante, 
de Facultad de Medicina. Todas ellas rematan sus estudios con los correspon
dientes diplomas académicos. 

Otra razón importante expuesta en el decreto nos dice que las condiciones 
entonces existentes en el país no eran medio suficiente para organizar un centro 
de investigación estrictamente científico. Diremos sobre este punto que nunca 
pretendió la Universidad de Santo Tomás ser un centro de investigación 
científica; aún más, ya veremos cómo, en este sentido, el propio D. Mauro se 
contradice al expresar la opinión de que en Costa Rica nunca se podría establecer 
una Universidad que tuviera pretensiones científicas. D. Mauro concebía la 
Universidad desde un punto de vista funcional y ocasional, con su propia 
temporalidad relacionada íntimamente con las necesidades locales del país. 

Otras de las razones expuestas en el decreto son las siguientes: que los 
estatutos y demás disposiciones que regían la Universidad Nacional no concor
daban con los progresos de la ciencia ni con los medios de nuestra condición 
social. Olvidaba a este respecto D. Mauro que la institucionalidad de una 
Universidad no siempre reside en sus estatutos. Y, en mi concepto, la de Santo 
Tomás fue por la vía institucional y no por sus estatutos, como ajustó admirable
mente su desarrollo histórico de cuarenta y cinco años a la realidad cultural, 
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social y económica de la época Debemos buscar -y esto es fundamental en mi 
concepto- la realidad de la Universidad de Santo Tomás en su institucionalidad 
y no en sus estatutos. 

Continúa así el decreto: que era indispensable la reforma de esas leyes y 
lacreación de los elementos necesarios para que los estudios superiores pudieran 
desarrollarse en toda su extensión. Ya veremos más adelante que aquí hace valer 
D. Mauro su actitud fundamental de que para una verdadera reforma urúversit.a
ria es necesario, antes, crear una sólida educación primaria y secundaria. 
Trataremos luego de establecer el hecho de que esta actitud, proyectada en el 
academicismo universitario de laépoca, no es la exacta. Aun en el períodoen que 
funciona la de Santo Tomás, se concibe todavía laUniversidad de la época como 
una abstracción unitaria de cultura superior. 

Y dice finalmente el decreto, en su último considerando: que la Escuela 
de Derecho, única establecida, reclamaba una organización completa, capaz te 
proporcionar todos los conocimientos que pide la naturaleza y función especial 
de la ciencia jurídica. Este considerando contiene, en verdad, frases muy vagas. 
Muy poco se concreta con decir o referirse a conocimientos que pide la 
''naturaleza" y función "especial" de la ciencia jurídica. 

Quiero, sin embargo, hacer notar un hecho muy revelador y significativo 
con relación a la reorganización que de la Facultad o Escuela de Derecho hizo 
D. Mauro. 

Recuerden que, en su nueva forma, esta Escuela duró bien poco, ya que, 
en muy corto plazo, vuelve a manos del Colegio de Abogados, adquiriendo aquel 
antiguo sentido corporativo que tuvo durante sus años de integración en la 
Universidad de Santo Tomás. La tutela estatal a que la sometió D. Mauro no le 
fue propicia ni duradera. 

En resumen, el decreto de destrucción de la Universidad, preparado por 
D. Mauro, no convence, es demasiado general y vago en sus razones. Parece 
pertenecer a una rutina de administración pública más que a un razonamiento 
estrictamente académico. Faltan estadísticas ilustrativas, análisis gráficos y 
concretos de los cuarenta y cinco años de la Universidad, que nos permitan pasar 
gradualmente de la realidad objetiva a una estimación general de la fuerza 
institucional que ya había adquirido. 

Creo, en mi modesta opinión, que las razones que impiden a D. Mauro ver 
claro dentro del problema universitario fueron, principalmente, tres. Trataremos 
de exponer ahora estas tres razones. 

En primer lugar, D. Mauro no concibe la posibilidad de una Universidad 
sin el antecedente anterior jerárquico e inmediato de la educación primaria y 
educación secundaria. 

No dudamos que para nuestra época, esta relación es fundamental. 
Relación de antecedencia que hemos defendido y debemos continuar defendien
do siempre, aquí en la Universidad de Costa Rica. No podríamos admitir hoy día 
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que un alumno pudiera ingresar a cualquiera de las Facultades universitarias sin 
haber cursado antes con éxito estos dos ciclos anteriores de educación 
académica. 

Sin embargo, no siempre fueron así las cosas. La antigua Universidad de 
Santo Tomás vivió otro siglo y otra concepción de lo universitario. Podían 
entonces-ya fuera aquí en Costa Rica o bien en otros países del viejo o del nuevo 
mundo- formarse las universidades como una unidad orgánica independiente, 
como una abstracción puramente universitaria, sin necesidad del requisito previo 

formal, podríamos decir, de los otros dos ciclos educacionales. 
Lo que se necesitaba entonces era otra cosa, muy simple por cierto, pero 

muy positiva. Se necesitaba una actitud universitaria seria y responsable, cuya 
base tenía que ser necesariamente, inevitablemente mejor diría yo, una cultura 
académica ya bastante avanzada, viniera ésta de donde viniere, ya fuera de un 
auto didactismo tomado sin método, aquí y allá, de tantas fuentes modestas pero 
reiteradas que se filtraban a través de la pequeña vida cultural nuestra de 
entonces. O bien, a veces también tenía esta cultura su origen en un avanzado 
desarrollo progresivo de lo aprendido en nuestras escuelas de primeras letras y 
en la benemérita Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Se realizaba entonces, me 
dirán en este segundo caso, esa unidad de los tres ciclos de que hemos hablado 
antes. Es cierto, pero se realizaba de una manera inorgánica y puramente 
accidental. 

Repito, pues, que la requerida jerarquía progresiva de las tres etapas no 
eraconcebida comoindispensable durante la época en que trabajó laUniversidad 
de Santo Tomás. Si en la misma Europa de la primera mitad del siglo XIX -oigan 
bien esto- hubiéramos querido aplicar el criterio rígido de D. Mauro de suprimir 
toda Universidad que no hubiera funcionado como culminación necesaria de los 
tres ciclos académicos, necesario hubiera sido destruir la casi totalidad de las de 
entonces, sin excluir, justamente, algunas de las mejores y más antiguas. 

Para comprender con exactitud lo que en realidad era la Universidad de 
Santo Tomás, tenemos que tomar dos puntos de vista que nos resultan indispen
sables. Primero, considerar lo "modesto" de su organización. A un país en su 

etapa patriarcal, correspondía también una Universidad de carácter patriarcal. 
Segundo-y como consecuencia de lo primero- es necesario recordar que, ante 

esta ausencia de toda lujosa estructura exterior, debemos iral elemento puramen

te humano, es decir, la fuerte personalidad de sus profesores, si pretendemos 
estimar el rendimiento y calidad de su enseñanza académica. 

En otras palabras, la Universidad de Santo Tomás tiene algo "íntimo" que 
se nos escapa si queremos verla únicamente desde lo exterior, a través de 
reglamentos y estatutos, o bien -y esto es peor todavía-, a través de algunas 
anécdotas ingratas que sobre ella se han echado a rodar desde hace muchos años. 
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Modestia e intimidad no siempre son valores negativos. Todo lo contra
rio; con relación a la Universidad de Santo Tomás, fueron esencialmente 
constructivos y limitaron su destino.justamente, a lo que debía y podía ser, nada 
más ni nada menos. 

De lo dicho anterionnente quiero derivar ahora algo que me parece 
esencialmente característico de la Universidad de Santo Tomás. Tenía una 
actitud de "ateneo" o de "tertulia". Recordemos queel llamadoespíritude tertulia 
es fundamental en nuestra cultura del siglo XIX. Pues bien, la enseñanza en la 
Universidad de Santo Tomás se basabaen una relación personal, bien escueta de 
normas pedagógicas afortunadamente, entre el profesor y el discípulo. Algo, 
quizás infonnal y poco sistemático, pero ennoblecido por una devoción casi 
señorial del discípulo por su maestro. Así, el discípulo se ibaelevando lentamen
te en coloquios académicos dilatados e informales, para acercarse al nivel del 
maestro. 

Pues bien, señores, si de la anterior hacemos otra deducción sencilla, 
llegaremos a comprender que aquella Universidad no podía ser una Universidad 
multitudinaria. No cometamos el pecado de pedirle a la de Santo Tomás 
abundancia de alumnos y frondosidades académicas. Y, mucho menos, progra
mas o planes de estudios rígidos, con tiranía pedagógica a la moderna. 

Nos cuesta un poco decirlo por temor de que se nos interprete mal; pero 
tenemos que decir que la antigua Universidad de Santo Tomás era una univer
sidad de "élite", en el buen sentido de la palabra y cuando se la refiere a 
actividades académicas. Gentes serias eran las que asisúan a sus aulas que en 
aquel ambiente de ateneo y al completar los años necesarios para la graduación, 
habían ya casi alzanzado el nivel cultural y académico de sus profesores. No de 
otra manera se comprende que los graduados de la Universidad de Santo Tomás 
tomaron de una manera tan rápida y permanente la dirección y responsabilidad 
del desarrollo político y cultural del país. Recuerden que el mismo D. Mauro ya 
es figura casi de representación nacional pocos años después-de dejar las aulas 
universitarias y, si no estoy equivocado, el mismo útulo de abogado obtenido en 
la Universidad de Santo Tomás le permite ejercer-aunque por poco tiempo- su 
profesión como asociado de una prestigiosa firma de abogados de la ciudad de 
Londres. Y el Dr. Carlos Durán es con los antecedentes académicos de Santo 
Tomás-segradúa en 1870 como Bachiller en Filosofía-que sin dificultadalguna 
puede iniciar y completar sus estudios de medicina también en la ciudad de 
Londres . La misma observación podríamos hacer con referencia a los dos 
grandes patricios de nuestra época liberal moderna, es decir D. Cleto González 
Víquez y D. Ricardo Jiménez; tan pronto terminan sus estudios, son ya figuras 
de relieve nacional. 

¿Cómo explicar, señores, esta admirable madurez tan prematura en los 
hombres de aquella generación universitaria? He mencionado solamente a 
algunos de ellos, pero la lista podría ser larga: Miguel Obregón, Pedro Pérez 
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Zeledón, Máximo Femández, Pío Vfquez. Hoy nos asustamos al leer en los 
Estatutos de Fundación de la Universidad, redactados por el propio Dr. Castro, 
aquel párrafo que requiere de los que pretenden matricularse en ella, el ser 
calzados, es decir, llevar zapatos. Pero estos son, justamente, esos signos 
exteriores de estatutos o reglamentos que desvían la atención de criterio y, por 
generalización peligrosa, nos llevan a formamos una idea equivocada de las 
instituciones. ¡A veces está tan lejos lo institucional de lo reglamentario! Lo 
cierto es que la Universidad de Santo Tomás fue algo modesto pero con alguna 
"intensidad" al mismo tiempo. Pocos alumnos tenía en realidad, pero que, debido 
justamente a aquella limitación que debemos admitir era una limitación de 
"élite", lograba una educación verdaderamente superior, de carácter muy perso
nal, en coloquio creativo entre profesor y alumno. 

De lo antes expuesto podemos, pues, deducir que laUniversidad de Santo 
Tomás tenía mucho de sentido corporativo. No creo, como lo han dicho 
educadores de prestigio, que en ella faltara ese sentido corporativo. Sin duda 
alguna lo tenía y en tan alto grado que es justamente en ese sentido corporativo 
en donde debemos buscar su más sólida base orgánica. Todo lo demás se 
oscurece, reglamentos, estatutos, planes de estudio, si juzgamos la Universidad 
de Santo Tomás, con base en esta organización corporativa. En ella lo corpora
tivo va creciendo lentamente, hasta formar su propia institucionalidad. 

Se ha dicho con cierto desgano que la Universidad de Santo Tomás no 
pasódeser una organización puramente medieval; pero eldesdén no va muy lejos 
si tomamos en cuenta o recordamos que aún en la vieja Europa y por los tiempos 
en que funciona nuestra vieja universidad, todas tenían mucho de medieval en su 
organización por"colegios" en el sentido arcaico del término. Colegios, es decir, 
como albergue, a la vez, de vivienda y de actividad académica. 

La segunda razón por la cual, creo yo, D. Mauro no vio claro en el 
problema universitario, es su deseo de relacionarlo con las necesidades concretas 
nuestras. "Se dará preferencia-<lice- a aquellas escuelas que más convengan a 
los intereses del país". Y agrega en otra parte de sus escritos: ''Lo que en el país 
hace falta, y debe tratar de fundarse, a la brevedad posible, es una Escuela 
Politécnica, en la cual se cultiven las ciencias desde un punto de vista de su 
aplicación inmediata a la vida práctica ... Universidad propiamente dicha, donde 
se cultive la ciencia pura, no tiene razón de ser en Costa Rica". 

Mediten Ustedes, señores, sobre la gravedad de esta afirmación. Primero, 
D. Mauro afirma su concepción de la Universidad desde un punto de vista 
práctico, o bien, dicho con sus propias palabras "desde el punto de vista de su 
aplicación irunediata a la vida práctica". Segundo, la última frase representa, 
nada menos, que la negación presente y futura de una Universidad en Costa Rica. 
Repito la sentencia, pues es sumamente desconcertante: "Universidad propia
mente dicha, donde se cultive la ciencia pura, no tiene razón de ser en 
Costa Rica". 
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No expuso de manera concreta D. Mauro lo que entendía por Escuela 
Politécnica Pareciera que con ello se define una extraña actividad docente en la 
que lo profesional semezcla con lo vocacional o de simple artesanía. Si referimos 
la cita a la Escuela Politécnica de París, por ejemplo, su organización es 
completamente distinta a la concepción de D. Mauro.LaEscuela Politécnica de 
París es una escuela de minoría académica profundamente seleccionada, cuyo 
curso completo de estudios es de únicamente dos años intensamente academiza
dos; para su ingreso, se necesitaba pasar concursos muy severos. La de Bélgica 
es también escuela o facultad densamente especializada en las ramas de la 
ingeniería y también muy selectiva en sus requisitos de ingreso. Desconozco si 
existeenChile escuela alguna de este género y laorientación que la caracteriza; 
Chile tiene ya bastante influencia en aquella época sobre nuestra educación y es 
posible que influyera también en este aspecto. 

Repito, pues, que en Europa lo politécnico es, justamente, lo contrario de 
lo que aparentemente creía D. Mauro. Curioseando dentro de este asunto he 
llegado como a intuir que lo que D. Mauro tenía en mente al hablar de Escuela 
Politécnica era algo semejante a L • Eco le des Arts etMetiers de París, unaescuela 
que en Francia goza de gran prestigio; de un carácter sumamente complejo, lo 
vocacional va unido con lo profesional y, a veces, hasta con la simple artesanía. 
Quizás D. Mauro vio en todo esto una manera directa y práctica de adaptar, con 
cierta flexibilidad, una educación con apariencia de educación superior, a las 
necesidades concretas del país. Es decir, colmar su aspiración de lo universitario, 
dándole a la Universidad una extensa gama, desde lo vocacional hasta lo 
profesional. También creo que su entusiasmo y conocimiento de la famosa 
escuela parisina le vino de segundas manos, por medio de su ilustre colaborador 
Pedro Pérez Zeledón, quien viaja a Francia para estudiar sus sistemas de 
educación. 

En verdad, lo que seentiende hoy y se entendía a fines del siglo XIX por 
Escuela Politécnica, es bien complejo e incierto. El contenido del concepto varía 
mucho, según se le use en Francia, Inglaterra o Suiza, por ejemplo. Sin embargo, 
podemos decir que con frecuencia lo politécnico sugiere un complemento a lo 
puramente académico universitario, como derivado y no como punto inicial para 
la fundación de una nueva Universidad. 

De paso quiero despertar en Ustedes algún interés para que repasen el 
proyecto (apenas esbozado, es cierto) que hace don Mauro sobre lo que debe ser, 
en su concepto, la nueva Universidad Nacional. Carece de la más elemental 
concepción de unidad académica. La llamada Instrucción Profesional en la 
proyectada refonna comprendía materias tan contradictorias en lo académico, 
como las siguientes: Perito Agrimensor, Perito Mercantil, Perito Agrónomo, 
Maestro de Obras, Constructor de Puentes y Caminos, Ingeniero de Minas, 
Ingeniero Topógrafo y Farmacéutico. 
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Si grande fue la obra de don Mauro en su organización de la enseñanza 
primaria y secundaria, su proyectada reforma universitaria no tuvo el mismo 
acierto. De haberse tomado como antecedente posible para nuestra actual 
Universidad, el resultado hubiera sido muy distinto al obtenido. Sinceramente-y 
digámoslo con todo respeto parael resto de la obra de D. Mauro- fue mejor para 
nuestra trayectoria universitaria, que aquel proyecto nunca fuera realidad. 

El tercer aspecto que parece perturbar en D. Mauro su concepto de la 
Universidad, lo podríamos llamar un aspecto político, en el buen sentido de la 
palabra; no politiquero, político simplemente. 

No creo-como ha sido tesis de algunos-que laclausurade laUniversidad 
de Santo Tomás se debiera a una reacción liberal anticlerical. Por lo menos, esa 
reacción no se justificaba. Hemos ya visto, por la exposición tan brillante de D 
Rafael Obregón, que la Universidad tuvo la amplitud necesaria para una buena 
enseñanza académica; amplitud que le trajo sus crisis internas y que se canaliza 
luego hasta producir la magnífica generación liberal que regirá los destinos del 
país en fecha futura inmediata a la clausura de la universidad. 

Pero en D. Mauro existe la actitud dogmática del hombre de Estado 
empeñado en realizar una reforma. Como complemento -con gran tacto y 
acierto, es verdad- logra además crear un grupo de colaboradores inmediatos y 
un adecuado personal docente y directivo muy unido en tomo suyo. Creo que la 
inspiración renovadora de D. Mauro ha logrado unificar por muchos años y en 
mayor grado, la misión íntima del magisterio, más que todas las asociaciones 
gremiales o profesionales posteriores. En gran parte, por otro lado, es D. Mauro 
también responsable poresa tónica de espíritu cerrado colegiado que domina hoy 
y dominó antes siempre dentro del magisterio. 

Esta actitud liberal en algunas personalidades nuestras de fines del siglo 
XIX es curiosa, quizás hasta algo contradictoria. Es un liberalismo de autoridad 
o "liberalismo combativo", como lo llama el Dr. Eduardo Y glesias. 

Pues bien, no me preocupa, porel momento, ahondar este asunto. Admito, 
sin embargo, que para la reforma proyectada por D. Mauro en la educación 
primaria y secundaria, era necesario afumarse en esa actitud de autoridad, crear 
una especie de dogma. El proyecto implicaba una actitud firme de reglamenta
ción, de programas, de sistematización, de generalización nacional, todo dentro 
de un cierto concepto orgánico y que necesitaba el apoyo de una autoridad o 
voluntad concreta de realizar la obra emprendida. 

Pero si transplantamos todo esto, que era acertado para una reforma de la 
educación primaria y secundaria, al campo de una reforma universitaria, el 
panorama cambia completamente. La Universidad se inspira en algo radical
mente distinto, es decir, en un libre crecimiento institucional, sin esa rigidez de 
estructura y de acción política que requería la reforma de escuelas y liceos. 

Y la Universidad de SantoTomás tenía ya una institucionalidad bastante 
avanzada, de casi medio siglo, que D. Mauro pudo haber aprovechado y que, sin 
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embargo, despreció. Pero -y este pero es muy importante- aquella instituciona
lidad no aparecía como un producto o consecuencia del momento histórico 
renovador creado y alentado porD. Mauro. D. Mauro necesitaba un punto inicial 
absoluto dentro de lo suyo y no una continuidad. 

Yo le llamo a todo esto que acabo de exponer, el aspecto político 
contenido en la visión universitaria de la reforma de D . Mauro y que es, a no 
dudarlo, de alguna importancia. Es, a la vez, como ya lo dije antes, otra de las 
pantallas que oscurecen su clara visión del problema. 

Deseo ahora hacer una comparación -alejándome un poco del asunto 
concreto que nos ocupa- entre dos momentos de nuestra historia Dos fechas 
separadas por medio siglo, pero que ofrecen relaciones muy curiosas . 

Me refiero, primero, a las dos administraciones de Carrillo; hasta esta 
fecha, tuvo nuestra democracia un carácter muy concreto de evolución munici
pal. La guerra de La Liga fue una crisis desafortunada de esta democracia 
municipal, provocada por la intención centralizadora del poder que inspiraba la 
política de Carrillo. Ahora bien, para centralizar el poder, era necesario destruir 
el sentido disperso de la democracia municipal. Por otro lado, el sentido 
municipal de nuestra democracia tenía un gran valor de institucionalidad que se 
había formado lentamente y que venía desde los últimos años de la colonia. Son 
los Cabildos Abiertos los que dentro de nuestra pequei'ia modestia demográfica 
Y económica, unen todo lo que es vida política en aquellos primeros rulos de 
independencia, con sencillez e intimidad, pero dentro de la única realidad 
administrativa posible. 

Carrillo quiere llevar a cabo una labor progresista de reforma; centralizar 
el poder y crear una especie de Estado moderno. La codificación de nuestras 
leyes de derecho civil y público es labor de innegable mérito. La centralización 
de la administración pública lo es también. Pero todo aquello destruía la 
autonomía de las municipalidades y con ello, el sentido sencillo pero institucio
nal de nuestra democracia municipal. La guerra de La Liga es algo más que una 
simple guerra civil por la ubicación de la capital; fue, en mi entender, esencial
mente, el levantamiento por la defensa de la democracia municipal. 

Aproximadamente cincuenta ai'ios más tarde D. Mauro quiere también 
hacer de Costa Rica un Estado moderno, pero esta vez, orientando su reforma 
hacia la educación pública. Empeño magnífico y además, en parte, bellamente 
realizado. Pero para conseguirlo, también D. Mauro ignora una institucionalidad 
anterior, especialmente en materia universitaria, aspecto en el cual, justamente, 
D. Mauro fracasa. 

No me cansaré de repetirlo y, en el fondo, es la misión que me he impuesto 
en esta conversación de hoy. La antigua Universidad de Santo Tomás tenía una 
bella inslitucionalidad que don Mauro destruyó. No era aquella Universidadalgo 
en el aire; tenía una modesta función, pero justa y acertada para la época en que 
trabajó. 
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Estos dos momentos de modernización de Costa Rica, el de Can'íllo y el 
de D. Mauro, me parecen interesantes. Son dos momentos que se inspiran en una 
intención de progreso y de reforma, pero son también dos momentos de autoridad 
de Estado contra un sentido de institucionalidad. No puedo extenderme-falta de 
tiempo- sobre este tema y les invito a que mediten sobre asunto tan revelador e 
interesante de nuestra historia. 

Veamos ahora las razones que el Prof Galdames nos ofrece para explicar 
el pretendido fracaso de la antigua Universidad de Sauto Tomás. Son ellas tres, 
y las expondré en su orden: primero, falta de alumnos; segundo, falta de medios 
materiales; y tercero, carencia de maestros. 

Sobreel asunto de los alumnos, algo be dicho ya antes al respecto. Nunca 
fue ni pudo haber sido densa la población estudiantil de Santo Tomás. Si 
pretendemos pedirle población multitudinaria, cometeríamos un grave error. Era 
una Universidad de minoría, tanto por su intención, como por razones de la 
época. La verdad es que nunca se ha tratado de comprobar numéricamente la 
cantidad de su alumnado. Se nos dice -como signo trágico revelador- que en 
1887, un año antes de su clausura, tenía únicamente 13 alumnos. Pero éste es otro 
de esos detalles peligrosamente generalizados que desvían nuestra atención 
hacia un juicio rápido y peligroso. Debemos admitir que el alumnado es un 
elemento fundamental en el desarrollo de una Universidad y si lo es así, ¿cómo 
explicar los cuarenta y cinco años de vida de la de Santo Tomás si en ella faltaban 
los estudiantes? Sería admitir una porfía durante casi medio siglo humanamente 
difícil de explicar y justificar. 

Si repasarnos el mensaje de protesta enviado a la Cámara Legislativa con 
motivo de la clausura de la Universidad, encontramos entre los firmantes de este 
mensaje buen número de sus alumnos, la mayoría de ellos nombres que fueron 
ilustres en nuestra historia. 

Recordemos e l sentido de relación entre profesores y alumnos que antes 
expuse como fundamento a la actividad académica de la Universidad. Lo definí 
como una relación muy directa, a manera de tertulia o ateneo. Si tomamos en 
cuenta entonces esta posible explicación, explicaremos también y como conse
cuencia, la razón que exisúa para que el alumnado fuera limitado. 

Sería únicamente imaginación y no otra cosa, si pretendemos mostrar la 
antigua Universidad de Santo Tomás como algo frondoso y multitudinariamente 
activo. Todo lo contrario, lo singular y lo íntimo fue más bien su característica. 

Falta de medios materiales, nos dice el Prof. Galdames, haber sido la 
segunda razón del fracaso. Esta afirmación es discutible. La Universidad llega 
a acumular la enorme suma para aquellos tiempos de cien mil pesos. Si tomamos 
en cuenta que en el año de 1833, las entradas fiscales totales de Costa Rica 
ascendían apenas a la s wna de veinticuatro mil pesos, podemos damos cuenta de 
lo significativo de la otra suma indicada. 
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Se nos dice también que en 1887 -es decir, un afio antes de ser abolida
contribuye (ofgase bien esto: "contribuye") con siete mil doscientos pesos 
anuales para la manutención del Liceo de Costa Rica. 

Hay algo más todavía, ya que la Universidad fue siempre impresionante
mente pródiga en sus regalías. Veamos lo que nos dice el Prof. Obregón al 
respecto: 

"Con fondos universitarios fueron creados por el Doctor Castro dos 
establecimientos de enseñanza: la Escuela Normal (1846) y el Liceo de Nifias 
(1847), siendo éste el primer colegio para mujeres organizado en el país. 

"La Universidad subvencionó en enero de 1861 el establecimiento de 
ensei'lanza fundado en Cartago por el doctor Pedro María de Le6n-Páez, en que 
seenseflaba Filosofía e Idiomas, cátedras que fueron consideradas como univer
sitarias. 

"Reconoció además con el mismo carácter las clases intermediarias y 
superiores dadas en el Liceo fundado en San José en 1864 por el doctor 
Máximo Jerez. 

''En 1879 se reconocieron las clases de derecho que en la ciudad de San 
Ramón daba el licenciado don Julián Volio, y en 1887 fue subvencionado el 
Liceo de Costa Rica, fundado eseaño en la capital porel gobierno del licenciado 
Bernardo Soto. 

"Pero su labor en este sentido llegó aún más lejos; la Universidad 
mantuvo, organizados dentro de su propio establecimiento dos colegios de 
segunda enseflanza: el Instituto Nacional (1874 a 1883), y el Instituto Universi
tario (1884-1887)". 

Hasta aquí el Prof. Obregón ensu interesante cita. Podríamos, pues, decir, 
que la Universidad de SantoTomás no parece haber muerto por falta de medios, 
aunque sí, aparentemente, corrió el riesgo de un "suicidio", justamente, por lo 
pródiga y dadivosa. 

Pero esta holgura no fue únicamente de medios económicos; lo fue 
también en su disponibilidad de algunos medios de enseflanza·. Citaré de nuevo, 
a este respecto, al Prof. Obregón: 

"De Europa trajo en 1865 instrumentos para la ensei'lanza de Física y 
Química y materiales apropiados para instalar un laboratorio, que fue el primero 
instalado en Costa Rica. 

"Prestó nuestra Universidad también importantes servicios en lo que se 
refiere a la difusión del libro en nuestro país, y organizó una biblioteca como 
hasta el momento no había existido otra en la República, la cual fue abierta al 
servicio del público el 14 de Julio de 1884, con el nombre de Biblioteca 
Universitaria, siendo sus bibliotecarios don Miguel Obregón, primero, y don 
Alfonso Jiménez Rojas, después. 

"Clausurada laUniversidad, esta bibliotecase convirtió poco después en 
nuestra actual Biblioteca Nacional". 
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Todo esto que acabo de enumerar --de textos tomados de una obra del 
Prof. Obregón-, es realmente desconcertante si lo enfrentamos a la pretendida 
poca actividad o importancia de la Universidad de Santo Tomás. Resulta, por el 
contrario, que su radio de acción fue discretamente proyectado hacia otras 
provincias de la República, que su disponibilidad de fondos le permitió desan
grarse un poco en favor de otras instituciones docentes y que complementó con 
libros y con material didáctico su enseñanza académica y científica. 

Si se pretende, además, que la Universidad de Santo Tomás era algo así 
como un vacío en torno a un nombre, resulta también inexplicable la construc
ción de un edificio para su uso exclusivo. Esto sucede en la segunda administra
ción de Juan Rafael Mora, en 1854. Se construyen dos edificios sustancialmente 
representativos para laarquitectura y los recursos económicos de entonces: el de 
la Universidad y el Palacio Nacional, ambos recientemente desaparecidos. El 
PresidenteMora-simbólicamente, sin duda alguna-, dota de digna morada a dos 
de las instituciones más importantes de su época: es decir, al Gobierno y a la 
Universidad. Era aquello una afirmación de Estado, buscando un sentido 
moderno de cultura y de estabilidad. 

Visité el edificio de la Universidad poco antes de ser demolido. Debo 
confesar que, ante aquella sobriedad y el recogimiento que sugerían sus aulas y 
corredores, sentí una profunda emoción. La sala grande -probablemente la 
magna- con su bóveda de arco de medio punto, su patio interior tan claustral e 
inspirador, le hacían a uno pensar y recordar. Aquello no pudo solamente haber 
sido un vacío, por más de un cuarto de siglo. ¿Cómo podía ser posible que aquel 
edificio relativamente amplio y con su estilo académico bastante definido, no 
hubiera tenido antes, y siguiera teniendo después, un sentido de vida que lo 
inspirara y justificara? 

Llegamos ahora a la última razón que nos da el Prof. Galdames, para 
explicar el fracaso de la Universidad. 

Se refiere el Prof. Galdames a la falta de profesores. Quiero -de paso
recordar a ustedes que el momento en que se funda la Universidad de Santo 
Tomás, es un momento oportuno y, además, lleno de entusiasmo. En primer 
lugar, fue un acto de juventud, ya que sus primeros catedráticos fueron todos 
gente joven, pues el mayor de ellos no había cumplido todavía veinticinco años 
de edad y el menor tenía solamente veintidós años. No fue, pues, una actitud 
inicial avejentada o medieval como se ha pretendido la que trajo a la vida la 
primera Universidad de Costa Rica. Por otro lado, acababa de pasar la dictadura 
y caída de Morazán y aquella juventud parecía querer despejar el horizonte para 
una nueva vida institucional y de cultura. 

La colaboración directiva y docente de lo más representativo de la época, 
no se hizo esperar. La regencia rectoral la llevaron siempre personas sumamente 
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ilustradas. Veamos la manera gráfica y admirable como el profesor Obregón nos 
resume esta colaboración: 

''Todas estas personas que estuvieron al frente de nuestra Universidad 
fueron ciudadanos eminentes que prestaron valiosos e importantes servicios al 
país. De la calidad de sus méritos podrá juzgarse recordando que cuatro de ellos 
fueron presidentes de la República y dos estuvieron encargados del Poder 
Ejecutivo interinamente, a más de que otros fueron candidatos a la Presidencia 
de la República. Nueve desempeflaron el cargo de Presidente del Congreso; 
nueve, el de Presidente de la Corte Suprema de Justicia; doce, el de Secretariado 
de Estado, y uno, el de gobernador de la diócesis de San José". 

Podemos también decir que como profesores de la Universidad encontra
mos algunas de las figuras representativas de su época. No existe, que yo sepa, 
una lista o repertorio de los profesores de la Universidad de Santo Tomás: es 
trabajo que valdría la pena hacer y nadie mejor preparado para ello que el Prof. 
Obregón, quien ya con tanta erudición y mejor juicio crítico, publicó su estudio 
sobre los Rectores. Espigando rápidamente sobre este asunto, me he encontrado 
con que no es únicamente un grupo de profesionales los que forman el claustro 
universitario. También los intelectuales -poetas principalmente- ocupan algu
nas cátedras. El poeta Pío Víquez fue profesor universitario y también lo fue el 
poeta Y abogado don Rafael Machado, quien juntoa la enseñanza profesional del 
derecho romano y el derecho penal, dictaba además lecciones de literatura 
espaflola. 

Eran también aquellos profesores profesionales preocupados por una 
mayor cultura y, para conseguirla, varios de ellos viajan por el extranjero. El Dr. 
Nazario Toledo viaja en 1850 por Europa en compañía del Dr. Castro-ambos 
Rectores de la Universidad-y de D. Vicente Aguilar. Llevaba como encargo-y 
es este un detalle interesante- conseguir libros de textos e instrumentos para la 
enseñanza de las ciencias. El Dr. Eusebio Figueroa viaja a Francia primero, luego 
en 1869 visita Inglaterra. Lorenzo Montúfar va a Europa en ~ 858. El Dr. 
Domingo Rivas viaja a Roma en 1879. 

Otra cosa que sorprende es la estabilidad que en sus puestos conservan 
algunos de sus Rectores: el presbítero Juan de los Santos Madriz fue Rector por 
7 años; el Dr. NazarioToledopor 10; y el Dr. José MariaCastro por 17. Me parece 
a mí que esta estabilidad de sus Rectores sugiere o implica, al mismo tiempo, una 
estabilidad de la institución misma que se regentaba. 

El Dr. Castro identifica su vida durante muchos años con la de la 
Universidad. En alguna parte nos dice haber sentido mayor orgullo por ser su 
Rector que por haber desempeflado la Presidencia de la República. Tratándose 
de un hombre de la cultura y del talento del Dr. Castro, ¿cómo explicar esta 
adhesión tan amplia a la Universidad de Santo Tomás, sin admitir al mismo 
tiempo para ella un valor institucional e histórico de algún relieve? 
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Existe una multitud de detalles curiosos, interesantes y, sobre ·todo, 
reveladores sobre la Universidad de Santo Tomás que no podría mencionar por 
falta de tiempo y por no cansar la amable atención de Ustedes. Todos esos 
detalles, toda esa información que por fragmentaria y dispersa no deja de ser 
importante, debería clasificarse y explicarse; partir desde ella, desde lo pequefio 
(lape tite histoire, corno dicen los franceses) y por método inductivo llegar hasta 
la información reveladora del dato más general y básicamente informativo. 

Corno dije al iniciar mi intervención en este coloquio, no pretendo 
exponer una tesis; me interesa, más bien, despertar una inquietud. La Universi
dad de SantoTomás no fue unaespecie de fantasma (los fantasmas no viven tanto 
corno cuarenta y cinco años); fue una realidad institucional, discreta pero firme. 
Si la relacionarnos directamente también con la época en que le tocó trabajar, no 
podernos cometer el error de pedirle lo que no podía tener, es decir frondosidad 
de organización académica y docente. Meditemos, pues, sobre ella, en actitud de 
llegar un poco a su misma intimidad. Sería un trabajo lento quizás en su 
procedimiento, pero al final de cuentas, amable y que, necesariamente, ha de 
darnos frutos nuevos y, tal vez, hasta ahora insospechados. 
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IDEOLOGIA Y DERECHO: EL ESPIRITU MESIANICO DE 
LA REFORMA JURJDICA COSTARRICENSE (1882-1888)<"> 

Patricia Badil/a G.<··> 

"Dificil ha sido alcanzar el bien de la emancipación, pero 
más dificil será conservarle inmaculado sino se contraen 
hábitos de obediencia y orden. Inclinemos nuestra frente 
a la ley escrita; obedezcamos a los legítimos magistrados 
y respetemos todo lo que la religi6n y la sociedad nos 
manda respetar, no olvidemos jamás que la libertad se 
pierde por sus propios excesos y se conserva cuando se 
hace de ella un uso racional y moderado". 

Juan Mora Fernández (1850) 

(•) 

(..) 

Publicado en la Revista de Historia Nº 18, 1988, pp. 187 a 202 (Universidad de 
Costa Rica. Universidad Nacional). 
Patricia Baclilla Gómez, costarricense, Magister Scientiae en Historia de la 
Universidad deCosta Rica. Forma parte del Equipo de Historia Politicadel Centro 
de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica. Profesora de la 
Escuela de Historia de la Universidad Nacional y Coordinadora de Extensión de 
esta unidad académica. 
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INTRODUCCION 

Existe una tesis comúnmente admitida por los estudiosos de la historia 
costarricense que sustenta la tendencia legalista que desde muy temprana edad 
ha caracterizado a nuestra sociedad. Esto se afirma en escritos que van desde los 
de Hemán Peralta hasta los mas recientes, como el de Eugenio Rodríguez Vega. 
Se ha dicho: 

"La vocación civil del pueblo costarricense dentro del Continente 
Americano o mejor todavía dentro de la antigua nacionalidad 
centroamericana es innegable(... ) Los españoles de Costa Rica 
demostraron una inclinación por los regímenes de la Ley desde la 
propia independencia y esta característica ha dado el tono a su 
historia, con las pocas excepciones y con los defectos de su 
humana condición" .<•> 

La idea de esta vocación civil costarricense se vincula estrechamente con 
la afirmación de que Costa Rica, a diferencia del resto de los países de América, 
blandió el Código como única arma de combate. Para Hemán Peralta, Costa Rica 
constituyó la única nación hispanoamericana que se acogió al derecho desde el 
instante mismo de su emancipación política, y sólo en ciertas ocasiones se han 
producido fracturas, en todo caso momentáneas, a esa regla de conducta. 

No obstante, queremos dejar claro que esta tendencia "legalista" ba 
constituido una pieza clave del sistema de dominación costarricense, puesto que 
a través de la ley se ha pretendido opacar las contradicciones básicas de nuestra 
sociedad. 

La defensa acérrima que, sobre todo en el período de auge del liberalismo, 
se hará al "régimen de las leyes". y que en gran medida constituyó "el espíritu" 
de la refonnajuódica de 1882, no surge de un momento a otro, sino que se gesta 
como discurso ideológico desde los primeros afios de vida independiente del 
imperio espafiol. Es, entonces, un fenómeno inherente al mismo proceso de 
desarrollo del Estado costarricense; mas precisamente, una condición que hace 
posible alcanzar mayores grados de estaticidad. 

Queremos decir con esto que el Estado, no como ente estático sino como 
proceso, delimita y perfecciona paulatinamente diversas funciones; una de ellas 

(1) 	 Peralta Hernán, Las Constituciones de Costa Rica, Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1962, pp. 4-5. 
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es su capacidad de internalizar una identidad colectiva, para lo cual el discurso 
jurídico contribuye a reforzar una serie de valores que posibilitan el control 
ideológico de la dominación. Por otra parte, la capacidad de institucionalizar la 
coerción y diferenciar su control queda de manifiesto en sus esfuerzos por 
establecer reglas inscritas en las leyes y por organizar la institución por excelen
cia encargada de castigar a quienes no cumplen con ellas: el Poder Judicial. 

Los autores del Código Civil de 1888 señalaban: 

"La sociedad no podría subsistir sin la existencia de las reglas que 
establecen el límite de lo mío ylo tuyo, de lo bueno y de lo malo, 
de lo justo y lo injusto, de lo permitido y lo prohibido, de la útil y 
lo conveniente".<2l 

Podríamos concluir que esta afirmación es correcta. Una sociedad sin 
ciertas reglas de conveniencia sucumbiría en la anarquía. Pero, -,quienes y con 
base en que intereses determinaron las normas que convenían al país en las 
primeras décadas de desarrollo como Estado-nación? 

Nos proponemos demostrar como, a pesar de que, según el discurso 
jurídico-político de nuestros gobernantes, la ley establece las reglas de conve
niencia social, precisamente esas reglas, lejos de ser el resultado de un consenso 
nacional, se va imponiendo a partir del consenso al interior de las clases 
dominantes, porque las clases subalternas han estado excluidas en la definición 
de las leyes que mas podrían convenirles en su condición de mayorías. 

La verticalidad y la imposición de las normas como regla de funciona
miento del poder puede visualizarse claramente, en la manera en que se llevo a 
cabo la Reforma Jurídica mas extensa que ha conocido nuestro país, en la década 
de 1880. 

Nuestro enfoque, en ese sentido, se aleja bastante del espíritu de los 
trabajos sobre la historia del derecho costarricense que han tenido la intención 
de ensalzar la vocación civilista y legal de pueblo costarricense por el influjo casi 
natural y benéfico de nuestros gobernantes.O> 

Nos interesa. por el contrario, acercamos al estudio del derecho en la 
conformación del Estado costarricense para develar como éste sanciona y 
organiza determinados hechos socioeconómicos que caracterizan los procesos 
históricos de las sociedades capitalistas. 

(2) 	 La Prensa Libre, 25 de setiembre 1890, p. 2. 
(3) 	 Bajo esa óptica de análisis situamos la tesis realizada por Eloy González Volio, 

titulada "Historia de la Corte Suprema de Justicia, de 1821 a 1949", y a la tesis de 
Víctor Manuel Hernández Cerdas, sobre "La Crisis Institucional de la Corte 
Suprema de Justicia", la primera realizada en 1967 y la segunda en 1969. También 
en esta categoría se ubica un trabajo publicado en 1969 de C~men Lila Gómez, 
titulado "La Corte Superior de Justicia del Estado de Costa Rica 1825-1833". 
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En este artículo en particular, destacamos como al mismo tiempo el 
derecho es por excelencia portador de valores y representaciones ideológicas 
que, mediante la promulgación de las leyes aparecen como unificadores aparen
tes de las diversas fuerzas sociales que interactúan en la vida nacional.<4l 

II. ANfECEDENTES 

Desde los primeros años de su conformación, las clases dominantes 
costarricenses han privilegiado la ley, porque sólo si el pueblo costarricense se 
mantenía como una masa compacta y pacífica, obediente a las autoridades 
legalmente establecidas, podía el Estado alcanzar su consolidación. 

En la Memoria de Gobernación del afio 1855 vemos con claridad ese 
planteamiento. 

"No menos importante es que se mantenga el estado pacífico en 
el interior y que las leyes se cumplanyobedezcanporque elpueblo 
siente en esto misnw su salud y conveniencia, porque habiendo 
circunstancias efectivas ... el pueblo reposa feliz y tranquilo bajo 

A nivel de la historia de la codificación propiamente dicha, existe un trabajo 
pionero escrito por don Salvador Jiménez en 1874, incluido como apéndice de su 
libro "Elementos de Derecho Civil y Penal", en el cual el autor realiza un breve 
repaso descriptivo de la historia de la Codificación Costarricense, el cual con 
algunas variantes reprodujo don Alberto Brenes Córdoba en su libro "Historia del 
Derecho", el cual también fue incluido en la misma forma por Jorge E. Guier en 
su conocido libro guardando prácticamente la misma estructura y contenido del 
libro de Brenes, publicado en 1913. 
De modo que no sólo es muy poco Jo que se ha avanzado en el estudio histórico 
de nuestra codificación nacional, sino que ha prevalecido en este trabajo la 
descripción elocuente y cronológica de los hechos. 

(4) Este trabajo se fundamenta en los resultados de una investigación reciente. Ver. 
P. Badilla, Estado, Ideología y Derecho: La Reforma Jurídica Costarricense 
(1882- 1888) (Tesis de posgrado. Universidad de Costa Rica, 1988). En cuanto a 
la problemática específica de este cálculo, cabe señalar que nos orientamos por 
la metodología propuesta por el filósofo chileno Helio Gallardo, desarrollada en 
sus trabajos. "Elementos Fundamentales de una Lectura Ideológica", Revista de 
Filosofía (Universidad de Costa Rica No. 52, 1982) y "Mitos e Ideología en el 
proceso político chileno". El planteamiento de Gallardo nos parece adecuado para 
nuestros fines pues constituyen un instrumento de análisis aplicado a fuentes 
escritas que busca identificar y organizar formas, contenidos, representaciones y 
valores que conforman la estructura básica de un texto y situarlos en relación con 
sus condiciones generales, particulares y específicas de producción, acercándo
nos así al campo de la interpretación socio-histórica. 
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la sombra del orden público y de las leyes y autoridades legíti
mas.. . conw consecuencia de esta paz interior se ven caaa día 
nuevas obras públicas, conw son el Palacio Nacionaly el Camino 
General al Puerto de Puntarenas".<5> 

Bajo esta óptica, resultaba indispensable "arraigar en el corazón del 
Gobernado, el respeto debido a la autoridad y a las leyes". De este modo, la 
balanza se inclinaría a favor de la clase dominante, a la cual le sería más fácil 
gobernar: 

"En un pueblo donde imperan tan preciosas condiciones sociales, 
unidas a la benéfica influencia que ejercen siempre las buenas 
instituciones dirigidas por un Gobierno paternal, poco tiene que 
hacer la autoridad para conservarlas y llevar hasta el seno mismo 
de las familias, el bienestar que produce".<6> 

Para Juan MoraFemández, por ejemplo, era de la mayor importancia que 
el sistema jurídico se mantuviera activo, puesto que estaba llamado ante todo a 
proteger las propiedades particulares y la seguridad individual; para ello había 
que asegurar el castigo y el escanniento de quienes atentaban contra los intereses 
particulares,<7l porque esto iba en contra del progreso nacional. 

En sus diversos niveles, el Poder Judicial tenía que ocuparse constante
mente de desempeñar las funciones que le competían por ley "para la defensa de 
la propiedad y como salvaguardia de las garantías individuales".<ª> 

De esa forma, la necesidad de alcanzar-no siempre con éxito- mayores 
grados de perfeccionamiento de la administración judicial, estuvo asociada a la 
necesidad de asegurar procedimientos ágiles para perseguir y castigar el delito 
contra la propiedad privada. 

El Poder Judicial cumplía, así, funciones represivas y cohesionadoras 
importantes; tenia que aparecer a los ojos de la sociedad como una ins titución 
imparcial autónoma, en la que la sociedad podía confiar enteramente . No 
obstante el principio de independencia e imparcialidad resulta muchas veces 
demagógico y retórico, pues la abierta ingerencia del Ejecutivo y aun del 
Legislativo en los asuntos del Poder Judicial se puso en evidencia en varios 
periodos presidenciales. 

Tomás Guardia, quien al igual que sus antecesores hacia alarde en sus 
mensajes de la firme posición de no inmiscuirse en las altas y delicadas funciones 

(5) A.N.C., Congreso Constitucional No. 7527, 1855. 
(6) A.N.C., Congreso Constitucional No. 7320, 1855. 
(7) Mora Fernández Juan. Mensaje Presidencial, Tomo I, 1833; p. 70-71 . 
(8) Memoria de la Cámara de Justicia y Cracia, año 1870. 
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del Poder Judicial, en el desempeño de su poder realizó no pocas acciones de 
control sobre el funcionamiento de ese Poder. Justificó esas acciones con el 
argumento de que si alguna vez, durante su período en uso de sus facultades 
extraordinarias, había hecho algunos cambios personales en la Corte para 
purificar esa institución, fue precisamente porque el custodio de las más 
preciosas garanúas no podía dar cabida en su seno a las pasiones políticas, ni a 
las prevenciones que ponen en riesgo la imparcialidad, que era su principal 
condicióndeexistencia Sin embargo, esos cambios no fueron coyunturales, sino 
que obedecieron a una concepción de fondo sobre las limitaciones que, a su 
criterio, caracterizaban al Poder Judicial y lo convertían en un aparato inefectivo, 
sobre todo en momentos en que existían fuerzas que querían desestabilizar el 
orden imperante. En tal sentido, dice Tomás Guardia: 

"Señores, no alcanza la ley con sus fórmulas ordinarias. La 
autoridad judicial, encargada de reprimir y castigar los delitos, 
es impotente. Para ella, no es delito sino los hechos consumados, 
y cuando estén patentes por pruebas claras y precisas: el mayor 
crimen queda impune, sin la más ligera duda (... ) Caiga la 
autoridad hecha pedazos, húndase la sociedad en el abismo en la 
anarquía, empápese el pueblo en sangre: ninguna de estas conse
cuencias hace desviarse al juez del círculo de las formas y de las 
pruebas judiciales. No repugno el sistema, porque tal es la 
constituci6nforzosa de este Poder, pero si hago estas observacio
nes es para demostraros la impotencia de esa autoridad para 
reprimir conatos revolucionarios".<9> 

ParaTomás Guardia, independientemente de los estrechos límites de que 
se valían las fórmulas jurídicas, el Poder Ejecutivopodríaobraren una esfera más 
amplia, y adoptar medidas preventivas para erradicar las causas que promovían 
las conspiraciones. De ese modo removió del puesto a dos magistrados del 
movimiento que quería derrocarlo. 

Si vamos al fondo del asunto, encontramos que el principio de la 
independencia del Poder Judicial ha sido, la mayor parte del tiempo, sólo 
aparente, puesto que ha estado siempre subordinado a los demás poderes. 

Desde el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica basta el 
presente, la iniciativa de la ley, su interpretación y veto, ha estado en manos del 
Poder Legislativo. Porotra parte, ha correspondido a éste el nombramiento de los 
magistrados propietarios y suplentes de la Corte, lo que ha provocado que en la 
práctica haya sido el partido mayoritario el que designa a los máximos represen

(9) 	 Ver J. Segura, "La Clase Política y el Poder Judicial en Costa Rica", San José, 
UNED, p. 141. 
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tantes de la ley en Costa Rica. Esa designación claro está, no ha obedecido en la 
mayorla de los casos a criterios de capacidad o idoneidad para el cargo, de esa 
manera el Poder Judicial entra en la dinámica que impone la trama electoral. 

Por otro lado, miembros que han ocupado los cargos de magistrados han 
pretendido incorporarse a la "clase política" del país; eso ha sucedido con 
quienes, ademas de cumplir aquella función, han ocupado puestos como diputa
dos, oúnistros, vicepresidentes y presidentes de Estado. 

Así, tenemos que de 1825 a 1870, de 19 expresidentes del Poder Judicial, 
solamente cuatro no fueron nunca diputados, es el caso de los magistrados 
Guerrero de Arcos, Sacasa, Manuel Mora Fernández y Eusebio Prieto y Ruiz.<10> 

Los lazos de parentesco entre miembros del Poder Judicial y los integran
tes de otros poderes, constituyen también una prueba de como ellos han 
pertenecido a la misma clase que mantuvo su hegemonía política.<11> 

Así, por ejemplo, si se considera el lapso 1847-1859, correspondiente a 
los gobiernos Castro Madriz y Mora Porras, en el primer período se encuentra 
que "dos secretarios de Estado pasan a ser magistrados; por otro lado, habían 
dentro de los magistrados un tío (Carazo Alvarado) y un sobrino (Carazo 
Bonilla), quienes a su vez eran sobrinos del Arzobispo Monseñor Llorente y 
Lafuente, todos ellos primos de los hermanos magistrados Sancho Alvarado. Por 
su parte, el magistrado Castro Ramfrez era el padre del Dr. José Mana Castro" .<1 2> 

Una situación semejante se produce en el Gobierno de Jesús Jiménez. En 
ese período cinco miembros abandonaron el Poder Judicial para servir en el 
Gabinete; a su vez eran primos entre ellos y primos hermanos de don Jesús 
Jiménez. 

Durante el período de Guardia hay dos magistrados hermanos, quienes a 
su vez son primos de Jose María Castro, también magistrado. "Por su parte, 
Gutiérrez Iglesias e Iglesias Lloren te son primos hermanos de Tomás Guardia".<13> 

Podríamos señalar muchos más ejemplos, pero interesa destacar que el 
Poder Judicial, lejos de ser una suprainstitución, inmaculada e incontaminada, 
como nos la han querido presentar, se ha caracterizado por la ausencia de 
autonomía en su administración; se ha mantenido en todo momento bajo la tutela 
de los otros poderes y sin autoridad para dotarse de sus propios reglamentos y 
propuestas de reestructuración, las cuales siempre vinieron del Congreso. 

En la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1849, aparecieron por primera 
vez más claras sus funciones; al mismo tiempo, se asentó con más fuerza su 
subordinación al Congreso. 

(10) /dem, p. 132-149. 
(11) Segura Jorge R., op. cit., p. 143. 
(12) ldem., p. 149. 
(13) Castro Angel Anselmo. En: El Foro. San José, 31 de octubre de 1882. 
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. 
En dicha ley se estipuló, por ejemplo, que el reglamento de régimen 

interior debería ser exanúnado y aprobado porel Congreso; asimismo, tenía que 
elevar a laComisión Permanente las dudas que se presentaran sobre la aplicación 
de la ley. Esa ley incorporó un capítulo sobre responsabilidad de los funcionarios 
públicos; sin embargo, aunque la acción de acusar a cualquier funcionario se 
definió como de carácter popular, para que pudiera ser admitida se requería 
contar con las tres cuartas partes de los votos del Congreso si se trataba de causas 
seguidas contra el Poder Judicial. 

La subordinación de este Poder se ratificó permanentemente en las 
diversas leyes y disposiciones, desde el primer Reglamento emitido en 1826 
hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitida por la Comisión Codificadora 
en 1887. 

Sólo a finales de la década de 1880 se planteó como tema de discusión la 
posibilidad de introducir el principio de la inamovilidad de los jueces, mediante 
ladesignación dejueces vitalicios que podrían evitarla tendenciaquehastaaquel 
momento predominaba, es decir, de que las autoridades judiciales fueran 
designadas por los bandos electoreros gananciosos; sin embargo, esa propuesta 
quedó como un hecho aislado que no tuvo acogida. 

Pese a que en el discurso afloró siempre la idea de que para poner a salvo 
los derechos individuales era indispensable organizar tribunales independientes 
y libres que ajustaran sus conductas y fallos a la "majestad impecable de la ley", 
en la prácticanunca existió una verdadera voluntad política, que pudiera asegurar 
menos control de la dinámica judicial por parte de los diversos bandos que se 
disputaron el poder político a lo largo del período estudiado. 

III. 	 ELDISCURSOJURIDICOENLACOYUNTURADELAREFORMA 
JURIDICA 

Durante da década de 1880 se desenvuelve un proceso de ideologización 
de mucha intensidad, que parte de los principios que han sido esbozados pero 
toma cuerpo en la medidaen que es reforzado con una preocupación por divulgar 
las corrientes del pensanúento jurídico de la época. Se procura, fundamental
mente, dar una argumentación sólida sobre las ventajas que ofrece orientar al país 
bajo una forma de organización político-social, acorde a las leyes y/o al derecho. 

Poco a poco, el discurso jurídico adquiere un matiz más abstracto; 
creemos que, de esa manera, cumple mejor su función dehacerapareceral Estado 
y a sus representantes como encarnaciones de la ley misma, de !ajusticia y de la 
razón. En medio de relaciones sociales conflictivas, sólo es posible mantener la 
estabilidad y las "reglas de juego" que favorecen a la clase dominante si se bace 
aparecer al Estado como catalizador de los conflictos políticos y sociales, que se 
producen permanentemente en una sociedad en la que se impone cada vez más 
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la lógica del capital. Angel Anselmo Castro, destacado abogado de la época, 
decía: ' 'mejorar la condición moral de los hombres y de los pueblos por medio 
de las leyes filosóficamente concebidas y metódicamente desenvueltas, es el 
camino que estrechamente conduce al imperio de la justicia, como norma de la 
vida social. Solo así se llegaa la solución de los difíciles problemas que se agitan 
en las relaciones cotidianas de los pueblos" ,<14> 

La independencia de la Administración Judicial corno garantía de credi
bilidad social se va a convertir en una pieza clave de la doctrina del Estado de 
Derecho, que aparece en la década de 1880 como un cuerpo de ideas bastante 
sólido en el núcleo de intelectuales orgánicos que se articuló a partir de la 
creación del Colegio de Abogados, en 1881. 

Empero, el discurso oficial no es netamente criollo; se ven reproducidas 
en él las ideas básicamente positivistas que predominaron en Europa y América 
Latina a lo largo del siglo XIX. 

La ley, entonces, aparece por encima de los hombres y nivela e iguala los 
derechos de los ciudadanos; todos, pobres y ricos, son acreedores de su protec
ción. Bajo esta linea de pensamiento, "el derecho se levanta por encima de todo, 
como portador de la conciencia y la razón superior, cons tituyendo para los 
pueblos la revelación más alta de la justicia y del deber, y el emblema de la 
definitiva forma social y política que le conviene al país" .<15>La ley aparece, pues, 
como el "fallo solemne", árbitro imparcial con respecto a las acciones y a las 
relaciones de los hombres. 

Ese es, sin duda, el ideal de un Estado de Derecho. Desde el punto de vista 
formal, funcionaría en la medida en que existe un Poder Judicial con absoluta 
independencia política, económica y funcional, puesto que sólo así se podría 
lograr la limitación del Estado por la ley. 

Esta forma de organización político-constitucional tiene entonces como 
objetivo fundamental la protección de la libertad, el derecho a la propiedad y, en 
general, a las garanUas constitucionales. 

Para que el estado de derecho funcionara perpetuamente, de acuerdocon, 
los abogados liberales era necesario reformar el sistema jurídico, obsoleto, que 
no respondía ya a las condiciones de la sociedad. Era pues necesario asumir 
seriamente la tarea que desde finales de la década de 1860 aparecía corno 
ineludible: la total y radical reforma de nuestros códigos, leyes complementarias 
y del propio funcionamiento del Poder Judicial. 

Fue mediante el decreto del 28 de agosto de 1882, del Presidente Próspero 
Fernández, que se creó la comisión que tendría a su cargo la elaboración de los 
Códigos Civil y de Procedimientos, al reconocer "lo defectuoso de nuestra 
legislación civil y lo deficiente de la penal, por carecer todavía ésta de un Código 

(14) Idem. 
(15) Colección Leyes y Decretos de Costa Rica, Decreto de 28 de agosto de 1882. 
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de procedimientos que esté en concordancia con el nuevo Código Penal. Es 
indudable que esa legislación, aunque de fecha no muy remota, en su espíritu y 
en la aplicación de los principios científicos, no se conforma con las condiciones 
y las nuevas aptitudes del país, que desarrolla sus facultades a virtud de la ley 
natural del Progreso".º6> La Comisión Codificadora estaba presidida por el 
juristaguatemaltecoDr. Antonio Cruz; la integraban además los licenciados José 
J. Rodríguez, Ascensión Esquivel y Bernardo Solo. En calidad de Colaboradores 
participaron Cleto González y Ricardo Jiménez. Todos ellos eran destacados 
juristas costarricenses que posteriormente llegaron a ocupar la Presidencia de la 
República. 

La Comisión buscó unificar el sistema jurídico nacional mediante la 
codificación civil; de ahí que si bien el Código Civil se constituyó en el eje de la 
codificación, se complementó con la promulgación del Código de Procedimien
tos y la renovación de las disposiciones legales sobre el Registro Civil, el 
Ministerio Público y el Notariado. La labor codificadora respondía a la necesidad 
de dotar al derecho civil de un cuerpo normativo completo, uniforme y estable, 
en sustitución de leyes sueltas y desordenadas que, por esa misma razón estaban 
más expuestas a constantes cambios. 

Ya para abril de 1884 la Comisión dio por concluida la discusión sobre 
el Código Civil. En diciembre del año anterior sus miembros habían entregado 
al Colegio de Abogados el primer capítulo del proyecto para su revisión Y 
discusión. En realidad, ese Colegio jugó un papel activo y mucho más radical Y 
explícito que la misma Comisión, lo cual se constata con claridad en el informe 
final que presentó al gobierno del Presidente Soto, en el cual se consignaban las 
modificaciones que ejecutó al proyecto original. Los cambios más trascenden
tales quese operaron en materia civil, con respecto al divorcio y a la independen
cia jurídica de la mujer, fueron el producto de un trabajo ciudadoso e intenso en 
discusiones que propició e l Colegio de Abogados en el seno de las comisiones 
específicas que se formaron para tal efecto. 

Los abogados asumieron esta tarea como una gran obra civilizadora: 

"Comenzando un nwvimiento progresista hay que llevarlo ade
lante porque la nación exige consecuencia de quienes han reco
nocido con modos ostensibles el derecho que asiste alpueblopara 
participar de las conquistas de la civilización".<17 

> 

Los abogados, "sacerdotes de la patria" como se llamaban a sí mismos, 
tenían el compromiso histórico de salvar al país del caos y, por lo tanto, era deber 

(16) "El Foro", 12 de junio de 1884, Nº 25, p. 4. 
(17) "El Foro", 31 de octubre 1882, p. 3. 
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patriótico ineludible participar y apoyar al gobierno en las reformas que se 
estaban emprendiendo: 

"El General Fernández está cumpliendo con su deber. Ayudarle 
es de todo buen ciudadano. A los profesores de Derecho incumbe 
en primer término satisfacer esa obligación ineludible. Ancho 
campo se les presenta hoy para trabajar por la patria. La 
indiferencia sería indisculpable. El Foro les invita a la faena y 
abriga la esperanza de que no habrá un solo sacerdote de la 
justicia a quien no pudiera ape/Udarse en estos momentos de 
prueba hijo digno de la República".<1 8> 

A pesar de que las reformas podrían suscitar temores en la población, 
como las que tocaban creencias religiosas muy arraigadas, el Colegio de 
Abogados pensaba: 

"ypor lo que hace a las preocupaciones de nuestro pueblo ni debe 
la ley ampararlas cuando carecen de razón científica, ni hay que 
consentir en que se perpetúen por inacción de parte de aquellos 
cuya misión es trabajar por las grandes causas del progreso; 
trabajo de que tanto necesitan estos pueblos en el momento 
histórico en que marcha el mundo. La ley tiene por alto fin definir 
verdades y desvanecer preocupaciones en pro del perfecciona
miento social. La comisión codifcadora ha debido despreocupar 
al pueblo y despreocuparse a sí misma".0 9> 

De tal fomla, hacia la década de 1880 de Reforma Jurídica contribuyó 
particularmente a crear el clima ideológico que requería el proyecto político 
liberal para su consolidación. En primer lugar, porque se presentó como la gran 
revolución jurídica y obra civilizadora que venía a acabar con lós problemas del 
país, puesto que una de sus causas residía precisamente en la existencia de un 
inadecuado ordenamiento jurídico. 

(18) "El Foro", 26 de marzo de 1886, p . 207. 
(19) En el discurso de la época afloró con mucha frecuencia la idea de que Costa Rica 

era la única nación que había decidido emprender la misión reformadora. No 
obstante nosotros constatamos que el fenómeno codificador que prácticamente 
generalizado en toda América Latina, cuyo patrón orientador fue marcado por 
Andrés Bello con la promulgación del Código Chileno en 1857. De manera que 
fue adaptado en Colombia en 1858, en Ecuador, Paraguay, El Salvador y citado 
de una manera especial en el Código Civil Mexicano de 1870, en el Argentino 
elaborado por Vélez Sarsfied en 1865 y en el Nicaragüense de 1901. 
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La Reforma Jurídica fue elemento cobesionador al interior de la clase 
dominante, en la que estuvieron interesados los abogados, los políticos y los 
dueños de los medios de producción del país. Todos coincidieron en que era 
necesario eliminar los obstáculos del ordenamiento juridico que impedían el 
progreso de la nación y el engrandecimiento de la patria. 

Este objetivo contribuyó también a generar un sólido sentimiento nacio
nalista, cuya expresión más contundente fue la de hacer aparecer a Costa Rica, 
local y extralocalmente, como una nación audaz capaz de desafiar el viejo 
ordenamiento jurídico, lo cual la colocaba en los primeros lugares del proceso 
codificador latinoamericano.<20> 

La necesidad de crear este ambiente de opinión pública favorable deter
minó la creación de la revista "El Foro", que constituyó a lo largo de la década 
de los af\os ochenta y noventa el pensamiento mas elaborado (teórico y filosó
fico) de los juristas y políticos costarricenses. Además, se convirtió en un punto 
de contacto e intercambio con los principales centros internacionales del pensa
miento liberal. 

Por ello decimos, sin temor a equivocarnos, que "El Foro" dictó las 
grandes líneas ideológico-políticas en las dos últimas décadas del siglo XIX; esto 
fue así porque representó la voz de los más destacados políticos y/o abogados 
liberales de la época. 

La creación del Colegio de Abogados, primero, y la fundación de "El 
Foro" posteriormente, constituyeron dos condiciones inmediatas, en el orden 
ideológico y material (dotación), que se requerian para concretar la reforma. 

IV. 	 EL NUEVO CODIGO CIVIL: SU ROL LEGITIMADOR 

Mas allá del mesianismo como eje ideológico envolvente de la reforma 
jurídica interesa advertir, que las consecuencias de los cambios introducidos con 
la nuevacodificación civil provocaron efectos trascendentales en la legitimación 
del nuevo orden jurídico. 

Con la promulgación del Código Civil se crearon, al mismo tiempo, los 
mecanismos ideológicos necesarios parasu propia legitimación social; se generó 
un "culto reverencial" mediante el cual el Código aparece ante la sociedad como 
el sintetizador de los más deseados intereses de todos los costarricenses, Y como 
el principal instrumento para canalizar los conflictos entre los actores de la 
sociedad civil. 

(20) 	 El siguiente anexo ilustra la comunicación que mantenía el Colegio de Abogados 
en el extranjero y la diversidad de revistas que recibían de las cuales gran cantidad 
de artículos se reproducían en "El Foro". 
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Sin duda, el nuevo Código surtió efectos ideológicos y cohesionadores 
mucho mayores que los provocados por el Código de Carrillo en su momento. 
Esto se explica, en buena medida, porque el Código Civil fue el resultado de una 
clara labor política que tendió explícitamente a sentar las bases del modelo de 
sociedad a que aspiraban los liberales; en ese sentido no fue una tarea de simple 
traducción mecánica, como ocurrió con el Código de Carrillo. 

Por otra parte, debido al grado de diferenciación social que había 
alcanzado la Costa Rica de 1880, el Código logró cabalmente, mediante las 
nuevas disposiciones, el establecimiento de reglas del ordenamiento público y/ 
o estatal en las cuales se condensaron los denominados "intereses sociales". 

Para decirlo en términos gráficos, el Código Civil no fue el Código de 
Carrillo-o, más ajustadamente, de Antonio Cruz, sino que fue el Código de todos 
los costarricenses". 

La cohesión social se buscó estableciendo reglas generales en el nuevo 
Código, referidas a las normas morales de convivencia social y principios que 
reglaron las relaciones en tomo a la propiedad, a la sucesión, a los contratos, etc. 

Con la Reforma Jurídica, y en particular con la promulgación del Código 
Civil de 1886, el derecho cos tarricense alcanzó gran madurez doctrinaria y 
política, y se encaminó hacia la consolidación de la sociedad mercantil burguesa. 
Aseguró normativamente principios básicos, todavía difusos en la codificación 
precedente, referidos a la propiedad privada de los medios de producción, la 
libertad de empresa y de comercio y, en general, a la ampliación de las libertades 
civiles que aseguran la implantación, casi sin límites del modelo de sociedad en 
la que convencidamente crean los liberales. 

El nuevo Código se orientó a delimitar el orden público y el privado y 
obvio todo tipo de contradicción social, de ahí que los codificadores no norrnaron 
materias de mayor interés social, por ejemplo, no se interesaron en especificar 
nada con respecto a los conflictos obrero-patronales, derivados de las relaciones 
laborales contractuales que se producen entre ellos. Esto demuestra porotra parte 
que el Código Civil alcanzó mayor desarrollo -<le acuerdo al pensamiento 
liberal- en relación al Código de Carrillo, ~n cuanto a delimitar el "orden 
privado" y el "orden publico", restringiendo a este último a los intereses estatales 
más que los sociales o comunales, como aparecían conceptualizados en el 
Código General de 1841; a ello nos referiremos adelante. 

Por otra parte, tanto el Colegio de Abogados como la Comisión Codifi
cadora alentaron con sus preceptos diferencias sociales. Por ejemplo, sostuvo la 
superioridad del hombre sobre la mujer, al restringir las acciones de investiga
ción de la paternidad para los hijos adulterinos, y sujetó el mantenimiento o 
pérdida de la patria potestad a la culpabilidad del cónyuge que le hubiera dado 
origen. Situó los hijos naturales en condición de ciudadanos de segunda clase e 
impidió a las mujeres el ejercicio de la tutela. Además estableció causales de 
divorcio y separación diferenciados. Así el adulterio del marido no lo consideró 
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el derecho como causal de divorcio, por no revestir a los ojos de la ley tanta 
gravedad como la que entraña el adulterio de la mujer. De modo que sólo 
consignó el adulterio al marido como causal de divorcio cuando asumía carac
terísticas de "concubinato escandaloso", pero el Código fue poco preciso en 
seflalar lo que podía entenderse por "escandaloso". 

En realidad la proclamación de la libertad, igualdad y redención de la 
mujer, no fue más que un discurso liberal al que se refirieron con "suma 
propiedad" los abogados. Si bien a la mujer se le permitió un cierto margen de 
maniobra en el marco de una sociedad que necesitaba multiplicar el número de 
agentes con capacidad de actuar en el mercado de bienes, no tuvo igualdad de 
condiciones ante la ley. 

Mencionamos que el Código estableció la existencia de bienes privados 
y públicos, y eliminó totalmente el concepto de bienes comunales. Los reforma
dores definieron que los bienes no son del dominio público, sino simplemente de 
uso público y para lal efecto se consideraban como estatales, mientras que el 
Código de Carrillo dividía los bienes con relación a sus poseedores en: jurídicos, 
municipales, o comunales y de los particulares. Como puede apreciarse en el 
Código Civil desaparece la categoría de "bienes comunales", es decir aquellos 
que eran de uso común a todos los vecinos de una comunidad o de un municipio; 
porejemplo los predios rústicos y urbanos y los tejidos. Queda así perfectamente 
delimitado el régimen patrimonial deslegitimando la posibilidad de alentar 
jurídicamente el establecimiento de la tercera categoría de bienes, señalada. 

Por otra parte en las disposiciones relacionadas con la forma de suceder 
cuando la persona muere sin testar, es evidente que los codificadores privilegia
ron la sucesión a manos privadas, que a cualquier otra entidad que representara 
intereses colectivos de mayor alcance social como el municipio. 

Además la delimitación del "orden público" se puso de manifiesto en las 
disposiciones tendientes a disputar ciertas esferas de control que antes ejercía la 
Iglesia, al interior de la sociedad civil; ratificado con la introducción del 
matrimonio civil y la creación del Registro Civil. 

En síntesis podernos afirmar que el Código Civil consagró y sintetizó 
magistralmente los principios de la civilidad liberal que ansiaban los grupos 
dominantes, entre otros, tendientes a la reconceptualización de la propiedad 
privada y al fortalecimiento de la ideología liberal. Por estas razones el nuevo 
Código constituyó el centro de gravedad del sistema jurídico costarricense, Y por 
ello nació la fuerte resistencia a modificar su estructura, porque hacerlo es 
reformar la esencia misma del modelo de sociedad imperante. 
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ANEXO 


Canje de la Revista "El Foro" en el extranjero (1884) 


REPUBLICA ARGENTINA: La Ilustración Argentina, Buenos Aires. El Progreso de 
Belgramo, Belgramo. La Fraternidad, Buenos Aires. 

VENEZUELA: El Josefino, Calabozo. Las Auras Corianas, Coro. La Industria, Coro. La 
Nación, Caracas. 

COLOMBIA: El Comercio, Bogotá, El Cronista, Panamá La Revis ta Judicial de Santan
der, Socorro. La Estrella de Colima, Nciva. 

MEXICO: La Revista de Mérida, Yucatán. 

GUATEMALA: El Ensayo, Guatemala El 19 de Julio, Salamá. 

NICARAGUA: El Chin-Chin-Torra, Granada El Demócrata, Masaya. 

EL SALVADOR: El Voto Popular, Santana. 

HONDURAS: El Crepúsculo, Tegucigalpa. 

ESPAÑA: La Reforma Penitenciaria. Los Dos Mundos. 

FRANCIA: Europa y América 

ESTADOS UNIDOS: El Comercio, Nueva York. La República, San Francisco, 
California. 

ECUADOR: El Nacional. 

VENEZUELA: El Ensayo Médico. 

REPUBLICA DOMINICANA: El Progreso; El Nacional. 


Fuente: "El Foro", Tomo I, Octubre 1882, Abril 1883. 
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LA FACULTAD DE DERECHO EN LA 

UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS 


Lic. Gilbert Armijo Sancho<ª> 

(*) Tesis de g rado. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Conclusión 
gene ral (San José, Costa Rica), 1984. 
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A través de l desarrollo de la investigación hemos llegado a la conclusión 
de que efectivamente "La Facultad de Derecho fue la base y sustento de la 
Universidad de Santo Tomás". Para afirmar lo anterior tomamos en considera
ción los siguientes aspectos que han sido comentados a través del trabajo. 

La razón fundamental para establecer la Universidad en 1843, fue la 
necesidad de crear los cuadros administrativos, políticos que tomaran las riendas 
del Estadoadem ás de formar a profesionales que vinieran a suplir las necesidades 
más apremiantes del pueblo. Para ello se crearon diferentes facultades, cada una 
de ellas tenía una tarea específica que cumplir en el desarrollo nacional. 

Ya desde 1843 encontrarnos los estudios de Derecho debidamente 
estructurados y organizados. Para aquellos estudiantes que quisieran cursar esta 
carrera se otorgaban tres tipos de grados: e l Bachillerato, la Licenciatura y el 
Doctorado. 

Durante estos primeros años la Escuela de Derecho funcionó correcta

mente al lado de los otros estudios que se impartían. Sin embargo seis años 
después, en 1849, consideraron los inte lectuales y políticos de la época, (entre 
ellos el Dr. Castro Madriz) que era necesario reestructurar la Universidad. Esto 

se debió, a que la Universidad no funcionaba de acuerdo a lo esperado. La 

experiencia había demostrado que era necesario dotarla de controles externos 
que supervisaran su buena marcha. Es de esta forma que mediante el Reglamento 
Orgánico de Instrucción Pública del 4 de octubre de 1849, que se reestructurara 

la Institución y con ella, desde luego, los estudios que se impartían. El Dr. Don 
JoséMaría CastroMadriz a utor del reglamento consideró necesario organizar los 

estudios universitarios por medio de Facultades. El plan de estudios de lanueva 
Facultad de Leyes y C iencias Políticas se restructura completamente y de 

acuerdo a las circunstancias se moderniza. Entre las reformas que introduce, 

desaparece e l grado de Doctor e n Derecho y se vuelven más exigentes en los 

requisitos de la Licenciatura. 
No obstante que este Reglamento fue publicado en 1849, no será hasta 

1850 que se inauguren o ficialmente las facultades, precisamente un 15 de 
setiembre. Aunque de acuerdo a las disposiciones del 1849 laUniversidad debía 
de estar constituida por cinco facultades, el gobierno de don Juan Mora Porras, 
de acuerdo a las atribuciones que le confería la ley decide que mientras no se 
cuente con las condiciones apropiadas sólo deben funcionar dos facultades: la de 
Medicina; y, la de Leyes y C iencias Polflicas. 
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Las razones que determinaron que se abriera la Facultad de Derecho, 
fueron funda.mentalmente dos: 

1) Eran los únicos estudios que se habían impartido desde la colonia en una 
forma continua y más o menos ordenada; y 

2) Era necesario preparar los futuros cuadros directivos de Estado y los 
abogados eran los mejor capacitados para desempeñar esta labor. 

Así podemos ver que todo el plan de estudios de la Facultad de Leyes 
estaba orientado a esta finalidad: preparar a los futuros abogados para que 
conocieran y dominaran correctamente el funcionamiento del Estado. Además, 
de capacitarlos para asumir los puestos de dirección dentro de este, sin descuidar 
desde luego el estudio del Derecho Civil y Canónico. 

Debido a la importancia que le daban nuestros "próceres" al estudio del 
Derecho, ya que lo consideraban la columna vertebral de nuestra sociedad, estos 
estudios se lograron conservar a pesar de los problemas que afrontó la Univer
sidad de Santo Tomás en este primer período de 1850 a 1869. De hecho la 
Universidad persistió y no cerró sus puertas porque estos estudios se siguieron 
impartiendo, (ya oficialmente desde 1861 los estudios de Medicina se habían 
cerrado conservándose únicamente los estudios de Leyes). 

Ante esta situación, Jesús Jiménez, en su segunda administración (1868
1870) trata de reorganizar los estudios superiores. Por medio de los Estatutos del 
17 de diciembre de 1869, establece las facultades de Jurisprudencia, Farmacia, 
Medicina y Cirugía, Ingeniería Civil y Militar y Ciencias Eclesiásticas. 

Cada una de estas facultades se organiza adecuadamente y los estudios de 
Derecho reciben un gran impulso. El curriculum es literalmente ampliado y se 
dotan de disposiciones excelentes para el estudio del Derecho. La excelencia 
académica es la pauta de la reestructuración de la Facultad de Jurisprudencia y 
hay disposiciones apropiadas tanto para los alumnos como para los profesores . 
Para optar por los grados se moderniza el procedimiento y en mucho se 
simplifica. Se elimina el grado de Bachiller en Leyes y se reestablece el 
Doctorado. Además establece controles apropiados a fin de poder garantizarle a 
la sociedad de que los graduados de la Facultad serían profesionales capacitados 
y correctamente formados. 

No obstante lo anterior debido al golpe de Estado realizado por Tomás 
Guardia (1870-82) estos Estatutos son derogados en 1870. Ante esta situación, 
la Universidad sólo sigue impartiendo a nivel superior los estudios de Derecho 
y mientras no se encontrara la forma de incentivar las otras ramas del saber 
profesional, la Universidad debería conformarse con la enseñanza de los estudios 
preparatorios (Gramática castellana y latina, filosofía, etc.) y los grados que 
otorgara la Facultad de Leyes y de Ciencias Políticas. 
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Si para la Universidad la situación no era la mejor, para los estudios del 
Derecho la denegatoria había significado un rudo golpe, ya que al derogarse los 
Estatutos de 1869, se reestableceensu lugar los 1843 que con anterioridad habían 
demostrado que no eran los apropiados, con este he cho se hacía retroceder a la 
Facultad casi treinta ai'ios. 

Para 1874, la situación no había cambiado, aunque los Estatutos de 1843 
oficialmente establecían varias facultades, en la práctica sólo funcionaban los 
estudios de Leyes. Es por ello que don Vicente Herrera, desde su posición de 
Ministro de Instrucción Pública decide impulsar el Decreto Nº XXX:Il del 4 de 
julio de mediante el cual oficialmente desaparecen las facultades con excepción 
de la de Derecho. Durante este período (1874 a 1883) los estudios de Derecho se 
estructuran adecuadamente, yaquese le permite ala Dirección de Estudios como 
órgano rector de las políticas universitarias que modifique el estricto curriculum, 
por decirlo así, la tenían encerrada los Estatutos de 1843. Con esta modificación 
don José María Castro, como Rector de la Institución introduce una serie de 
mejoras que los estudios de Derecho necesitaban. Durante estos años, estos 
estudios no sólo se convirtieron en los únicos de la Universidad, sino que gracias 
a la destacadfsima labor del Dr. Castro, no sólo se fortalecieron, sino que 
supieron mantener en un sitio de honor a la Institución que representaban. 

A pesar de que la Facultad de Jurisprudencia, funcionó correctamente 
durante este período (1874-1883), don Eusebio Figueroa, Ministro de Instruc
ción Pública del gobierno de don Próspero Femández consideraba que no era 
apropiado que laUniversidad de Santo Tomás estuviera conformada únicamente 
por los estudios de Leyes. Pensaba que se le debía dotar de autonomía y de las 
Facultades que le correspondían por propio Derecho, como Institución de 
Educación Superior que era. A pesar de los deseos de don EusebioFigueroa, sería 
don José María Castro, quien llevaría este proyecto a la práctica como nuevo 
Ministro de Instrucción Pública. Don José María Castro establecería mediante 
los Estatutos del 7 de enero de 1884, las Facultades de Medicina y Cirujía, 
Farmacia e Ingeniería y la de Jurisprudencia. Con estas disposiciones no sólo la 
Universidad se favorece, sino que la Facultad de Jurisprudencia también porque 
vuelve a aparecer la figura del Decano al mismo tiempo que se le dota a la 
Facultad de un gobierno propio. A pesar de lo positivo dela medida, al no contar 
con el beneplácito del nuevo Ministro de Instrucción Pública, don Mauro 
Femández, son derogados el 29 de octubre de 1885. Para ello alega un defecto 
de forma y restablece en su vigor los Estatutos de 1843, siempre y cuando no se 
opusieran a la Ley Fundamental de Instrucción Pública. Aunque aparentemente 
las Facultades debían funcionar de acuerdo a diferentes disposiciones que se 
dictaron a partirde 1884, la verdad es que los únicos estudios que se mantuvieron 
en una forma continua y permanente fueron los de Derecho. Así por ejemplo, en 
1887 no existían en la Universidad más estudios superiores que los de Leyes. 
Para el 20 de agosto de 1888 al decretarse el cierre de la Universidad, la situación 
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que había caracterizado la mayor parte de la vida de la Universidad de Santo 
Tomás no había variado. 

Hemos visto como la Facultad de Derecho fue la única que se mantuvo 
desde 1843 basta 1888. Las otras facultades no alcanzaron las metas que de ellas 
se esperaba si acaso algunas lograron sobrevivir por un corto período, estando 
reducida la Universidad durante la mayoría de su existencia a los estudios de 
leyes. 

Consideramos que algunos de los aspectos que influyeron para que la 
posterior evolución de la Universidad de Santo Tomás, se diera de esta forma 
fueron: la inexistencia de los medios económicos apropiados para el buen 
desarrollo de una educación superior completa, lo mismo que la inexistencia de 
posibilidades intelectuales reales en nuestro medio para el crecimiento fuerte y 
fecundo de una Institución de esta índole. 

La independencia la recibió Costa Rica en la pobreza intelectual y 
económica, los frutos de la libertad serían canalizados a través de la educación. 
La ignorancia debía ser lagran perdedora dentro de nuestro desarrollo institucio
nal si queríamos que nuestro país disfrutara de los beneficios del progreso. Tal 
fue el supuesto dentro del que nace la Universidad; sólo a través de ella podría 
el Estado evolucionar por los caminos de la felicidad social . 

La Universidad nace y crece dentro de un medio estéril intelectualmente 
hablando, los ideales y los sueños son su sustento, el impulso creador que dará 
forma a facultades que indudablemente el país necesitaba. Mas poco se cuestio
naron nuestros próceres sobre las posibilidades de nuestro medio para que esta 
creciera fecunda y fuerte. Para darles vida partieron de una escueli ta de primeras 
letras (La Casa de Enseñanza de Santo Tomás), con una difusa frontera entre los 
estudios primarios y medios, donde por ilusión más que por programas existían 
breves nociones deDerecho y otros estudios superiores. Creyeron que un decreto 
seríacapaz de transfonnarla en lo que no era, una Universidad. Pero no podemos 
ser injustos, sus sueños eran positivos. ¿Cómo juzgar exigentemente a aquellos 
que querían convertir al país en un emporio de felicidad a través de la formación 
universitaria? En ella y, un poco ingenuamente veían la solución a todos los 
problemas y en cierta fonna tenían razón. Pero algo con que posiblemente no 
contaron sucedió, las leyes no crean todas las condiciones para que los sueños se 
bagan realidad. Las condiciones culturales no fueron quizás las más apropiadas 
para que todas las facultades, nacieran, crecieran y se desarrollaran, como fue el 
sueño de todos y cada uno de los que tuvieron a su cargo las políticas educativas 
del país, porque en lodos ellos independientemente si eran conservadores o 
liberales, todos eran consientes de las bondades de la educación algunos más 
realistas que otros, pero todos trataron de responder apropiadamente a lo que 
creían que era lo más conveniente para el país. La historia tiene ventaja de ser 
clara, si algo de ese sueño se hizo realidad fue ese amor por el Derecho tan tico, 
tan nuestro, que fue capaz de vencer todas las adversidades y de mantener 
siempre en alto la bandera de la educación superior. 
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Mientras otras escuelas nacían y morían dentro de la Universidad, la 
Facultad de Derecho permanecía constante, regular, siempre viva, a pesar de los 
vendavales. 

Como hemos demosuado al desarrollar nuestro tema, exceptuando los 
estudios de leyes, sólo existieron Facultades en el papel pues ninguna de ellas 
alcanzó las metas que les habrán encomendado, ni siquiera fueron capaces de 
sostenerse con vida; quedando la mayoría de ellas en una mera caricatura de lo 
que debían ser. La excepción que salvó a la Universidad y se convirtió en su 
sostén fue la Facultad de Derecho, siendo estos estudios los únicos que se 
impartieron durante gran parte de la vida de la Universidad de Santo Tomás. A 
esa constancia debe el país estarle agradecido, no sólo mantuvo la Universidad, 
sino que produjo toda una espléndida generación que no desmerece ni por la 
amplitud de su espíritu, ni por la firmeza de sus conocimientos. Seis Presidentes 
de la República, saldrían graduados de la Universidad de Santo Tomás y los seis 
eran egresados de la Facultad de Derecho, que como guerrero solitario batía las 
tinieblas de la ignorancia. En sus aulas se nutrieron Bernardo Soto, Ascensión 
Esquive!, Cielo González Vfquez, Francisco Aguilar Barquero, Rafael Iglesias 
(que obtuvo el Bachillerato en Leyes). Algunos de ellos de un brillo imponde
rable dentro del marco nacional. Ricardo Jiménez, tres veces presidente y único 
que ha sido presidente de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es 
posible que en la figura de este patricio se encierre parte de lo mejor de nuestra 
fonnación. Desde la inteligencia que permite al magistrado la sabia interpreta
ción de la ley, hasta el conocimiento del alma popular, componente definitivo del 
alma nacional. Pero no se debe creer como algunos dicen que la Facultad de 
Derecho, solo fue capaz de formar buenos políticos y no abogados ni juristas, 
para los que afinnan este bástenos recordar, que todavía hoy respetamos a un 
ilustre abogado graduado en la Universidad de Santo Tomás, don Alberto Brenes 
Córdoba, nuestro gran tratadista, también bebió en las aguas cristalinas de 
nuestra Institución . 

Así como se ha dicho que los que fundaron la Universidad de Santo 
Tomás, lo hicieron para iluminar el alma costarricense, podemos ·considerar con 
toda certeza que gracias a la permanencia de la Facultad de Derecho, no quedó 
a oscuras el alma de la Patria. 
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UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS 

Prof. Carlos Monge A/faro<·i 

(*) Universidad e historia (San José; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 
1978), pp. 29 a 120. 

71 






A) CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS 

La creación de la Universidad de Santo Tomás de Costa Rica aparece en 
unaépocaen la cual nuestro país anima una nueva etapa histórica, en que exhibe 
mayor madurez y desarrollo económico y social. En efecto, en 1844 se recogen 
en forma abundante los primeros frutos de una política agro-exportadora, 
pensada y realizada con paciencia benedictina por ciudadanos y gobernantes 
desde hacía tiempo. En el referido año empiezan las relaciones comerciales con 
Inglaterra, y con ellas el mejoramiento de las condiciones materiales de vida del 
país. También en la referidadécada nace un nuevo estilo en la concordia nacional 
pues se dio remate a problemas y tensiones que tenían entorpecidos el esfuerzo 
y la acción solidaria de todos los pueblos en consecución del progreso. 

Selecto grupo de constituyentes redactó una nueva Carta Magna, la de 
1844, de corte liberal, con preceptos muy avanzados para el país, como el 
sufragio directo, novedad para los ciudadanos costarricenses. 

Las frecuentes crisis ocurridas en esos germinales años en que se 
integraba una sociedad democrática, en que a periodos de anarquía sucedían 
períodos de autoritarismo, la tarea de ordenar la vida política y social halló 
obstáculos. Basta recordar la inestabilidad política en que vivió el país una vez 
terminada la administración de don Juan Mora Fernández (1833) hasta que se 
dictó la Carta Magna de 1844. 

Ahora, vencidas y superadas las crisis, descongestionada lasociedad, con 
más serenidad, se aprestaba a orientar la historia por nuevos senderos. Nada 
mejor que aprovechar tan excelentes circunstancias culturales y materiales, para 
enfrentarse al más severo desafío de esos tiempos: poner mano en el orden 
educativo. 

Heaquí, pues, posiblemente, las fuerzas profundas que llevaron al doctor 
José María Castro Madriz desde su posición de Ministro de Estado, a meditar en 
el nacimiento de una Institución, en tomo a lacual podría ordenarse la educación 
al par que ofrecer cultura y conocimientos profesionales a los ciudadanos, Y 
preparar los cuadros que necesitaba Costa Rica para atender con eficiencia Y 
talento laadministración y el desarrollo económico. Tres aspectos de interés para 
un educador y estadista de la talla del doctor José María Castro adquirieron 
entidad con motivo de la creación de la Universidad de Santo Tomás. 

No constituyó su aparecimiento en el contexto nacional el funcionamien
to de una institución escolar más, sino la presencia de una fuerza plástica que 
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impulsaría junto con otras el proyecto histórico de mediados del siglo XIX. La 
solemnidad de los actos inaugurales; el corte filosófico-académico de los 
discursos pronunciados; la trascendencia histórica que todos los oradores dieron 
al proceso educativo que de ese momento en adelante iría a cubrir de luz y gloria 
a los ciudadanos y a la sociedad costarricense, hablan de la esperanza que tenían 
los gobernantes de la influencia que la Universidad de Santo Tomás iba a 
desplegar en la vida y en la ciencia en Costa Rica. 

¿Según la ideología expresada en tal ocasión por los ilustres oradores, qué 
clase o tipo de Universidad era esta de Santo Tomás? Un hecho es relevante: en 
los discursos se esbozan y proclaman conceptos claros sobre sociedad, indivi
duo, educación y cultura como esencia y fundamento de la vida democrática. 

¿Tuvieron en mente los fundadores de la Universidad de Santo Tomás a 
una entidad creada a imagen y semejanza de la medieval o colonial? ¿Tendría 
razón Rodrigo Facio al decir que fue una Universidad colonial fuera de la 
colonia? ¿Fue acaso esta la razón de su debilidad o anemia, que según algunos 
la caracterizó? ¿Su extinción obedeció a pecado original, o a un falso planteo de 
sus creadores, o a una falta de ajuste con una sociedad de tipo rural? 

Al analizar el despliegue histórico de laUniversidad de SantoTomás está 
de por medio, ni más ni menos, que toda la historia costarricense del siglo XIX. 
¿Cumpliósu misión histórica? ¿No lacumplió? ¿Fue una institución producto de 
la vanidad del momento? ¿Aparece como un adorno barroco en un medio rural, 
montaraz, rústico? 

Los oradores coincidieron en algunos planteamientos ideológicos y 
filosóficos; y hasta exhibieron diversas posturas, enraizadas en distintasescuelas 
filosóficas . El que destaca con mayor relieve es la poderosa fuerza transforma
dora que tienen las ideas con sólo comunicarles o dominarlas en lamente. En este 
sentido la actitud del doctor José María Castro es interesante de analizar. Para él 
las luces tienen tanta importancia en la formación del ciudadano o del hombre 
que no toma en cuenta la situación vital de cada individuo; o sea, la historia de 
la persona. El saber no sólo es asunto de dominar ideas, es también un proceso 
interior, que decía Max Scheler. 

La función de la educación y de la Universidad preconizada por el doctor 
Castro puede inferirse de los siguientes conceptos, dichos en el discurso 
inaugural: 

"la ignorancia, Señores, es el verdadero origen de todo el mal 
que se encuentra en la tierra; de todos los vicios que corrompen 
el mundo; de todos los enfermos y delitos que alteran el orden 
social. El que cede a una propensión viciosa, o se deja arrastrar 
de un impulso criminal, obra contra su propio interés, prefiriendo 
la satisfacción inmediata de un deseo extraviado, al goce penna
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nente de los bienes que tuviera seguros mediante el respeto a las 
leyes sociales y la observancia de una conducta honrada y 
justa" .<1> 

Civilizar para el Dr. José María Castro es luchar contra la ignorancia, 
porque ella es la causa de todo el mal que existe en el mundo. He aquí un 
planteamiento que surge de la filosofía racionalista que profesaba. Ego, si no hay 
ignorancia no hay males, y las relaciones humanas alcanzarían extraordinario 
grado de perfectibilidad. 

A punto y seguido sus lucubraciones adquieren belleut y hondura, por lo 
que ha merecido el calificativo de pensador insigne: 

"Hace, pues, un falso raciocinio, o no raciocina absolutamente, 
todo aquel que falta a las leyes sociales en perjuicio suyo y de sus 
semejantes. Es víctima de su ignorancia o de la inexactitudde sus 
juicios; y por consiguiente el modo más eficaz de precaver los 
delitos sería la dijusi6n de las luces".<2> 

Los racionalistas de los siglos XVIII y XIX concebían al hombre aislado 
de su circunstancia histórica. El hombre del siglo XIX tiene la razón como 
poderoso instrumentocon que cuentael hombre para su perfectibilidad, progreso 
Y desarrollo. Parte de la idea precisa de que la difusión de las luces es el modo 
más eficaz de precaver los delitos. 

Hoy, con el desenvolvimiento de laciencia y el descubrimiento freudiano 
del subconsciente, hay móviles que impulsan al hombre a actuar mal, a pesar de 
su cultura y experiencia. 

En otra parte del discurso aparece el doctor Castro como el gobernante 
positivista, pragmático. Al ponderareldesarrollo de la ciencia y de la técnica, las 
transformaciones operadas en los países que las cultivan y usan, manifiesta un 
entusiasmo casi infantil, tal su fe en lo fecundo y generoso de laobra del hombre. 
Entre sus pensamientos aparece en primera línea el desarrollo económico de 
Costa Rica, puesto que sin industria y comercio no hay producción. Y esta es 
indispensable para el progreso de las naciones. La ciencia no la concibe 
encerrada en los laboratorios, ni en el registro de los sabios, sino como fuerut que 
ayuda al hombre a resolver sus problemas y a crear riqueza. Asoma, pues, en el 
doctor Castro, la mentalidad burguesa o capitalista que decía Wemer Sombart. 

( 1) Inauguración de la Universidad de Santo Tomás del Estado Libre de Costa Rica. 
(San José: Imprenta del Estado, sin fecha de publicación), pág. 9-10. También en: 
Varios: Acto inaugural de la Universidad de Santo Tomás. (San José, pie de 
imprenta, 1844). 

(2) /bid., pág. 10. 
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Su pensamiento rompe el marco de la sociedad o de la vida rural, para impulsar 
el progreso por la vía de la civilización europea. 

"Advirtanws que se ha propagado en el mundo un espíritu de 
análisis y hay tal emulación en las naciones, que todo lo que no se 
encuentre conforme a los menores principios, tendrá resultados 
desfavorables y que ningún pueblo podra competir con los demás 
sin mucha actividad y sin mucha ciencia". 
"Me explicaré más claramente. En otro tiempo los comerciantes 
y labradores, por ejemplo, no tenían más que seguir la rutina de 
sus abuelos para aumentar sus haberes o por lo menosconservar
los. En el día y cuando el más ínfimo oficio se estudia y ejerce 
científicamente, los comerciantes y agricultores que carezcan de 
luces pueden verse arruinados con muchafacilidad".<3> 

Su concepción positivista de universidad y las relaciones entre cultura y 
progreso se infieren de estas otras ideas enunciadas en el discurso inaugural a que 
nos hemos venido refiriendo: 

"¡Cuánto necesita saber ahora un negociante para que sus 
aventuras lleven la posibilidad de un buen éxito! Examinemos ... 
Geografía, en primer lugar, para conocer la situación relativa de 
los pueblos y donde se hallan los productores y dónde los consu
midores de aun artículo determinado; Lenguas, para poder viajar 
sin tropiezo por todas partes; Aritmética y Contabilidad en todas 
sus aplicaciones; Economía Política para entender afondo las 
leyes de la riqueza política y particular; Ciencias Químicas y 
naturales para conocer perfectamente las propiedades y usos de 
todos los objetos comerciales; Nociones del Derecho General 
para no dejarse sorprender en sus contratos; Conocimientos de la 
naturaleza de los gobiernos de cada país, de sus leyes y reg lamen
tos.y de su política para no comprometer ligeramente el resultado 
de sus negociaciones. Esto y más tiene que saber un comerciante 
para especular con acierto, y su profesión por consiguiente se 
eleva ya al rango de las literarias. Otro tanto se puede decir del 
hacendado, que está perdido si no conoce la aplicación de la 
maquinaria y de los procederes químicos a las diversas operacio
nes de la agricultura". (El subrayado es nuestro).<4> 

(3) 	 /bid, pág. 7. 
(4) /bid, pág. 7. 
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Decía José Ortega y Gasset. que el siglo XIX con el extraordinario 
desarrollo de la ciencia cayó en una verdadera adoración de ésta, en un 
deshumanizado culto de la razón. La razón-se creía a pie juntillas-podría guiar 
a la humanidad, y asegurarle al hombre un progreso continuo. Esas meditaciones 
del filósofo espafiol nos han venido de nuevo a la mente al leer otros conceptos 
del doctor José María Castro: 

"Triste del país que no tome a las eficiencias por guía en sus 
empresas y trabajos. Se quedará postergado, vendrá a ser tribu
tario de los demás, y su ruina será infalible, porque en la situación 
actual de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad 
y saber, debe obtener ventajas seguras sobre las otras. "<5

> 

El doctor José María Castro impulsó l.& creación de la Universidad de 
Santo Tomás partiendo de lo que exisúa en materia de educación superior, 
agregó algunas disciplinas de Letras y Ciencias. Lo realmente novedoso fue el 
ordenamiento académico, administrativo, y lo concerniente agrados y útulos. En 
el discurso aludido advirtió que la Universidad no debía limitarse a impartir las 
disciplinas aprobadas; era indispensable abrir sus claustros a las demandas Y 
desafíos de la época. El país estaba urgido no sólo de abogados, médicos, 
teólogos, etc., sino de profesionales que desarrollen la riqueza. Justamente, esa 
actitud amplia del doctor Castro: exaltar la razón y la ciencia por un lado y la 
necesidad de aplicarlas por otro, revelan en él al estadista, al hombre de 
pensamiento y de acción. Si no, leánse estas buenas recomendaciones: 

"Tengámoslo bien presente para poner en planta, luego que 
podanws, cátedras de Química y Mecánica: eficiencias útiles en 
toda empresa, eficiencias útiles al minero, al anista, al comer
ciante y al labrador, porque no todos pueden ser abogados, 
Médicos ni Te6logos y profesores".<6> 

Aun más, de las ideas trascritas se deduce que el doctor Castro no pensó 
tan sólo en una Universidad puramente académica, desligada de las demandas Y 
apremiantes necesidades del día; antes bien, imaginó _que en ella recibirían 
preparación quienes necesitaren de la ciencia para cultivar los negocios, la 
industria y la agricultura. Por eso, la Universidad de Santo Tomás en muchos 
aspectos fue de su siglo, hija por un lado de la filosofía racionalista y de otro del 

positivismo. 

(5) /bid., pág. 8 . 
(6) /bid., pág. 8. 

77 



La crítica que se le ha hecho de que fue un instituto creado a imagen y 
semejanza de la universidad medieval o colonial habría que analizarla con 
hondura a la luz de criterios científicos de mayor validez. 

El establecimiento de la Universidad de Santo Tomás produjo una ola de 
júbilo pocas veces vista en Costa Rica. Reflejo de ese justificado estado anímico 
son las siguientes palabras dichas por el Rector, presbítero Juan de los Santos 
Madriz: 

"La Universidadde Santo Tomás comienza hoy con la patria una 
nueva era, estableciendo el reinado de la razón, de /ajusticia y de 
la ley. "C7> 

La euforia del momento justifica la frase ampulosa y exagerada de que 
con el establecimiento de la Universidad comenzaba en Costa Rica el "reinado 
de la razón". Pero frases de ese mismo estilo y corte dijeron casi todos los 
oradores de la Revolución Francesa. 

Sobre la tarea que se esperaba del Instituto Universitario que en ese 
momento se inauguraba en el seno de la Asamblea Legislativa, dijo el Rector. 

" .. . va a sacar a Costa Rica de la insignificancia en que ha estado; 
y va sin duda a colocarla con el tiempo, a la par de las naciones 
cultas. "<3! 

Más adelante agrega: 

"A este Instituto, Costa Rica deberá algún día su gloria y su 
opulencia: los siglos más remotos contemplarán en él, el cumpli
miento de un deber sagrado ... ".<9> 

La Universidad de Santo Tomás tenía también una misión concreta, 
enunciada por el doctor Castro, y aclarada por Vicente Herrera, maestro en artes 
y catedrático; debía preparar a los pensadores y administradores para dirigir u 
orientar la vida nacional, en las diversas actividades humanas (políticas, cultu
rales, sociales y económicas). Sin hombres preparados iría directa al abismo, 
andaría al garete. Preocupaba, pues, a los hombres de visión y con puestos de 
responsabilidad, la formación de hombres cultos, de cuyas filas salieran los 
políticos, los estadistas, los grandes empresarios, etc. 

(7) [bid. , pág. 8. 
(8) [bid., pág. 14. 
(9) /bid., pág. 14. 
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Don Vicente Herrera dijo al respecto: 

"La fundación del primerestablecimiento literario de Costa Rica 
es el suceso que serágrabado con caracteres de oro en las páginas 
le nuestra historia: este establecimiento que dará alEstado sabios 
legisladores, magistrados justos, fieles defensores y ciudadanos 
útiles e industriosos en todos los ranws de la agricultura, del 
comercio y de las artes; este establecimiento que difundiendo las 
luces en todas las clases de la sociedad formará de los costarri
censes un pueblo rico y virtuoso. "<10> 

No podía nuestra juventud seguir dependiendo de otros centros universi
tarios; convenía que aquí, en nuestra propia tierra, se ofreciera aquellas oportu
nidades educativas de nivel superior. El Ministro de Hacienda, don Joaquín 
Bernardo Calvo, dijo al respecto: 

"Mucho tiempo hace que los habitantes del precioso Estado de 
Costa Rica han propendido por la ilustración de la juventud 
mediante un establecimiento literario: tanto por la convicción de 
que este es el medio eficaz y poderoso para el engrandecimiento 
de las sociedades, conw por el enorme perjuicio que recibieran 
sacrificios que les eran consiguientes, de salir losjóvenesfuera de 
su país a mendigar las primeras semillas de una educación 
sistematizada en la barrera de los conocimientos humanos. "<11> 

B) ORGANIZACION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 

La Universidad de Santo Tomás fue creada por decreto Nº 11 del 3 de 
mayo de 1843, siendo Jefe de Estado don José María Alfara, y Ministro de Estado 
el doctor JoséMaríaCastro; se clausuró en 1888 por decisión del gobierno de don 
Bernardo Soto, inspirado por el Lic. Mauro Femández, Ministro de Educación 
Pública. 

La filosofía que presidió su nacimiento quedó explicada al comentar 
algunos discursos pronunciados con motivo de inaugurarse el 24 de abril de 
1844. 

La Universidad aparece como una corporación -o gremio, según la 
expresión del articulo 1 º de sus Estatutos- formado por "todos los individuos Y 

(10) /bid., pág. 21. 
(11) /bid., pág. 74-76. 
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graduados en ella, los graduados en establecimientos científicos de Centro 
América y por graduados en universidades extranjeras que se hubiesen incor
porado de acuerdo con las normas reglamentarias". 

Este gremio o corporación fue gobernado por dos entidades colegiadas, 
la Junta Universitaria y la Dirección de Estudios. La primera estaba constituida 
por el Rector, los catedráticos y bachilleres de todas las facultades. La Dirección 
de Estudios, especie de Consejo Universitario según denominación actual, la 
componían cuatro directores y el Rector. 

La entidad universitaria gozaba de autonomía: las principales autorida
des, entre ellas el Rector, los Directores, que duraban un afio en funciones, el 
Secretario y el Tesorero, eran nombrados por la Junta. 

Cada uno de los directores tenía funciones específicas, según indicación 
del artículo 14 de los Estatutos. Al Rector correspondía convocar a reuniones 
generales de los integrantes de la Universidad, presidir la Junta y el Directorio, 
dar las licencias para actos y grados, presidir las sesiones públicas o secretas 
conferir los títulos a los graduados, conferir los grados mayores. Al primer 
Director se le encomendaba la atención de la biblioteca; al segundo, ejercer la 
inspección o el controlar de la enseñanza; al tercero, le correspondía atender la 
hacienda universitaria; y al cuarto, se le encomendaba el mantenimiento del 
edificio. De esta suerte, los Directores eran funcionarios de tiempo completo 
encargados no sólo de dirigir la política de la institución, s ino también de su 
administración. 

El naciente insti tuto escolar disfrutó, de acuerdo con el Estatuto, de 
autonomía, base de un tipo de gobierno colegiado que va a adquirir significado 
en la organización del Estado costarricense durante el siglo XX. Constituía un 
cuerpo electoral puesto que elegía, a pluralidad de votos, a las autoridades 
mayores de la Universidad. 

Se concibió la Universidad como un gremio o corporación, se deseaba 
con ello consagrar la autonomía para mantenerla alejada del poder político, 
principalmente en lo que atañe a gobierno y funciones académicas. 

t. Estudios mayores y menores 

En la época en que se creó la Universidad de Santo Tomás, la llamada 
enseñanza secundaria o media no se había independizado de las universidades. 
En casi todos los países de América Latina, incluso en algunos europeos como 
Alemania, al lado de los estudios superiores los centros universitarios cobijaban 

a las "preparatorias", donde los adolescentes que habían echo estudios de 

primeras letras ingresaban por un lapso de tres o cuatro años a adquirir los 
conocimientos necesarios para pasar luego a los superiores y optar a grados 
universitarios. O sea, la segunda enseñanza no se perfilaba en ese entonces en el 
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proceso escolar con características propias. Poreso, los creadores de la Univer
sidad de Santo Tomás pensaron en estudios menores y mayores. Los primeros, 
culminaban con el grado de bachiller en filosofía; los segundos, con los de 
licenciado y doctor. 

Los estudios "menores o preliminares" quedaron organizados por medio 
de tres cátedras: una, constituida por Lengua Castellana y Latina; otra, en la que 
se impartian conocimientos de Aritmética, Geometría y Geografía; y una tercera, 
considerada de mucha importancia en la fonnación mental y espiritual de la 
juventud, la Filosofía. 

Según el articulo 70 de los Estatutos, para optar al grado de Bachiller en 
Filosofía "se necesitaba haber ganado dos cursos (que se recibían durante las 
vacaciones) y dos matrículas (curso completo de nueve meses anuales) en la 
clase de Gramática Castellana y Latina; uno en la de Matemáticas y Geografía 
y dos en la de Filosofía" .<12>Laeducación secundaria se ofrecía mediante un plan 
de estudios muy simple, pero demandaba muchas horas de estudio dada la 
complejidad de los métodos de enseñanza y el contenido de las materias. 

Se consideraban estudios mayores los de Teología, Jurisprudencia y 
Medicina. Para matricularse en ellos el estudiante debía tener el grado de 
Bachiller en Filosofía. Luego, para optar al grado superior -Licenciado-, los 
reglamentos exigían "hacer dos años en la clase de Teología y haber cursado tres. 
Haberse matriculado tres en las de Jurisprudencia y Medicina, y cursado cuatro". 

Los bachilleres que desearen optar al grado de Licenciado debían seguir 
estudios durante 3 años en la respectiva facultad. En cuanto a los estudios del 
doctorado, el articulo 110 del Estatuto, dice: 

"Solo los licenciados pueden aspirar al título de doctor un año 
después de haberse licenciado; lo que probarán con su título de 
Licenciado y certificación del Secretario al presentarse a la 
Dirección para que se les permita hacer las funciones de que 
disponen estos Estatutos",<' 3> 

La naturaleza y el tipo de pruebas a que debían someterse los candidatos 
al doctorado muestran resabios medievales y coloniales. Si no, véase: el día 
fijado para empezar los exámenes se reunían a las ocho de la mañana el Rector, 
el Secretario y los bedeles con el interesado. Abierta la sesión, se entregaba al 
candidato al doctorado un paquete con cincuenta cédulas escritas por el catedrá
tico y dos compañeros más, de las cuales sacará a la suerte tres y elegirá una. El 

(12) Estatwos de la Universidad de Santo Tomás. (San José: Ministerio General del 
Supremo Gobierno de Costa Rica, sin fecha de publicación), pág. 19. 

(13) !bid., pág. 30. 
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Rector le preguntará a continuación que libros necesita para escribir la "diser
tación". Luego el candidato ingresará a una pieza, totalmente incomunicado, de 
donde no podrá salir hasta concluido el trabajo, para lo cual le daban hasta 48 
horas de tiempo. Un guardia permanecerá ante la puerta vigilando. Unicamente 
podían entrar los criados del candidato a dejarle comida y prepararle la cama. 
Entretanto, el Rector nombraba un Tribunal compuesto de Doctores, si los 
hubiere, y a falta de ellos, Licenciados. Terminada la disertación pasaba a los 
examinadores para su análisis y calificación. 

"Sea cual fuere e/juicio, el Rector mandará citar a los Directores, 
a los examinadores del Tribunal para que concurrieran al día 
siguiente a las siete de la noche a fin de hacer el examen. El 
candidato, sentado frente a los examinadores leerá su tesis, "con 
voz clara y sin precipitación". Luego los examinadores disertirán 
los puntos de vista del candidato y harán preguntas sobre lo que 
les parezca durante un lapso no mayor de cuatro horas ni menor 
de tres. Concluído el examen el candidato saldrá del recinto y los 
examinadores procederán a votar".<1 4> 

La Universidad de Santo Tomás, en lo que concierne a programas, 
métodos de enseñanza, promoción, respondía a la concepción autoritaria de las 
universidades europeas y norteamericanas. La verdad es que la enseñanza 
universitaria en esa época no había experimentado grandes cambios. Las 
autoridades y catedráticos eran los centros del poder docente, actuaban de arriba 
hacia abajo. En los estatutos se indicaban los libros y los textos que los profesores 
debían seguir en la enseñanza de las distintas disciplinas. 

Los cambios en la concepción e idea de la Universidad son recientes. He 
aquí los hitos: 1918, revolución de Córdoba; 1963, levantamientos y escándalo 
en Berkley; 1965, movimientos estudiantiles en Berlín, y 1968, explosión de las 
universidades francesas. 

Las universidades europeas del siglo XIX funcionaron, pues, apegadas a 
viejos modelos; lo mismo ocurrió en América. Por eso no ha de extrañar que la 
Universidad de Santo Tomás en no pocos aspectos repitiera estructuras y 
modalidades de la enseñanza acuñadas en la colonia. 

A ello debe agregarse el hecho de que encontró abrojos en el camino, 
como, por ejemplo, escasez de personas preparadas para atender las distintas 
cátedras, el atraso cultural y educativo del país, recién salido de la colonia, 
durante la cual fue la más oscura y miserable del Imperio Español. 

(14) /bid., pág. 32. 
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La Universidad funcionó en un medio rural, rústico -las ciudades eran 
pequeñas aldeas, sus habitantes venían empeñados desde la independencia- o 
antes en articular un estilo de vida civil. Las costumbres, el espúitu campesino 
que conformaba las mentes y los sentimientos; en una palabra, el tipo de so
ciedad en formación pueden comprobarse o medirse por el sentido del artículo 
63 del Estatuto, que exigíaa los alumnos que se presentasen a clase, sin exceptuar 
día alguno, "vestidos con aseo y calzados". Agregaba: "para asistir a ciertos 
actos públicos, grados y fiestas, deberán llevar el vestido asignado por estos 
Estatutos".0 5> 

2. Primera Reforma: 1849 

Al entusiasmo de la inauguración, alentada principalmente por los 
discursos pronunciados por los fundadores, siguió la dura faena de construir el 
edificio docente y académico. La primera Dirección de Estudios la integraron: 
Rector, Presbítero doctor Juan de los Santos Madriz; Primer Director, doctor 
José María Castro Madriz; Segundo Director, Bachiller José María Zeledón; 
Tercer Director, Bachiller Vicente Herrera; Cuarto Director, Bachiller Nicolás 
Gallegos; Secretario don Joaquín Bernardo Calvo, Tesorero, don Luciano Paut. 
Al año siguiente entraron a formar parte de la Dirección de Estudios don Juan 
Mora Femández y don José Rafael Gallegos. 

Las personas escogidas para dirigir y administrar la Universidad de Santo 
Tomás eran las más distinguidas de la época. Buen cuidado tuvo el Poder 
Ejecutivo de proveer a la naciente institución de recursos económicos, entre 
otros, la cuarta parte de la renta del tabaco, la más elevada de cuantas había. 

Todo estaba listo para emprender una de las más proficuas jornadas 
culturales de la nación. Al mismo tiempo que la Universidad tenía su sede central 
en la ciudad de San José, los estatutos previeron la creación de cátedras de 
Gramática Castellana y Latina en las ciudades cabeceras de provincia, para que 
basta esos lejanos lugares llegasen las luces. Así, no sólo se satisfarían urgentes 
necesidades de los pueblos, sino también se afirmaba la unidad y la cordialidad 
nacionales que acababan de salir de prolongada y grave crisis. 

Los primeros pasos fueron harto difíciles, a pesar de que en tomo a la 
Universidad se reunió lo más granado de los intelectuales. Se tenía la buena 
experiencia de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás fundada a finales de la 
época espar1ola. Para satisfacción de los catedráticos se impartían lecciones de 
Filosofía, Teología y Jurisprudencia. Había alumnos principalmente en los 

(15) /bid., pág. 17. 
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estudios menores o preliminares que deseaban obtener el grado de Bachiller en 
Filosofía. Sin embargo, las cosas no iban bien, el Vice Rector, don Francisco 
María Iglesias, decía en la memoria de 12 de enero de 1851: 

"El establecimiento estaba entonces, según se creía, próximo a 
caer; no se sabía el estado de sus rentas, las clases estaban así 
desiertas, y todo presentaba en él un triste porvenir y aspecto".c16> 

El entusiasmo de los primeros aflos fue seguido de una apaúa que llego 
hasta la propia juventud que no deseaba someterse a las rígidas disciplinas de la 
enseñanza. Se contentaban apenas con hacer estudios de primeras letras, para 
incorporarse a las faenas del trabajo. Esto, unos; otros, continuaban en la 
ignorancia, que era proverbial en el país a mediados del siglo XIX. 

Problema que afrontó la Universidad en el desarrollo de sus actividades 
académicas fue que debía crear Escuelas de Primeras Letras. Las había, muy 
pocas, desperdigadas, sin estructura docente y administrativa que les diese 
unidad, coherencia; sin maestros formados en instituciones especializadas; sin 
locales ni material de enseñanza. Costa Rica, después de 25 aflos de romper las 
amarras con Espafla y de figurar entre las sociedades libres de América y del 
mundo, poco había avanzado en materia de educación. La mayor parte de sus 
hombres ilustres habíanse formado en centros universitarios foráneos. De ahí 
que la creación de la Universidad deSanto Tomás llevaba el propósito de difundir 
las luces y de colaborar en el ordenamiento educativo nacional. 

Por eso, entre los asuntos que preocupaban al Rector y a los compañeros 
de la Dirección de Estudios, es bueno referirse a la creación de Escuelas de 
Primeras Letras y, además, de una Escuela Normal. De manera que la Univer
sidad tropezó, así, de zopetón, con graves problemas ajenos a su misión 
académica esencial, más tampoco podía cerrar los ojos ante el atraso escolar de 
Costa Rica, pues directa o indirectamente la afectaba. Tristes y singulares las 
condiciones dentro de las cuales hubo de bogar en esos años el Instituto 
Universitario. 

Decidió eliminar la Cátedra de la Lengua Castellana y Latina de las 
cabeceras de provincia, para crear escuelas de primeras letras. ¿Cómo iban a 
matricularsP. en las referidas materias si hacían fa! ta escuelas que enseñaran a leer 
y escribir? 

El doctor José María Castro, reflexionaba por esos años, con hondura, en 
los problemas más importantes que el país debía resolver. Se decidió pedir ayuda 
a la Universidad de Santo Tomás para echar las bases de una Escuela Normal 
- 1846-, y de un Liceo de Niñas - 1847- . 

(16) Francisco María Iglesias. Informe del Vicerrector de la Universidad, 1851. 

84 




Pese a que el doclor José María Castro fue creador de la Universidad de 
SantoTomás, en 1849, siendo Presidente de la República, se vio en la ineluctable 
necesidad de reformar su estructura. Este cambio obedeció a la anarquía y 
debilidad por que atravesaba la enseñanza. Decidió presentar un reglamento 
orgánico de la Instrucción Pública que abarcase todos los ciclos del sistema 
escolar nacional: universitaria, normal, secundaria y primaria. Fue aprobado el 
4 de octubre de 1849. El referido reglamento apunta a dotar a la escuela 
costarricense de un sistema bien articulado, que diera unidad y coherencia a los 
diversos niveles de la enseñanza. La Universidad aparece como parte principal 
y participaba en la dirección y funcionamiento del mismo. 

La legislación escolarde 1849 es superior en todo sentido a las anteriores: 
en primer lugar, aparecen bien estructuradas cada uno de los estadios educativos; 
segundo, las actividades docentes y administrativas responden a los criterios de 
unidad y de supervisión; tercero, aunque no aparece aun el Ministerio de 
Educación Pública queda establecida una jerarquía y relaciones de autoridad 
bien distribuidas; cuarto, se crea un Consejo de Instrucción Pública, en cuya 
composición participan las más altas autoridades de la Universidad, lo cual 
vigoriza el sistema y la unidad; quinto, en numerosos artículos los trabajadores 
docentes, desde la universidad hasta la escuela primaria, hallan disposiciones 
adecuadas, modernas y dinámicas, para orientar su labor de guía; sexto, al crear 
el sistema escolar costarricense señala un camino para desarrollar las políticas 
educativas en forma coherente y progresiva; séptimo, afinna el carácternacional 
a la más importante de las tareas del gobierno: la educación. 

El objetivo principal de la reforma de 1849 fue estructurar y unificar la 
escuela costarricense, desde la enseñanza superior hasta la primaria Ya dentro 
de ese marco, el ordenamiento aprobado por el Poder Ejecutivo varió en forma 
radical la concepción y estructura de la Universidad de Santo Tomás. De entidad 
autónoma, con atribución para darse su gobierno propio y régimen académico, 
pasó a depender en muchos aspectos del gobierno central. Perdió la autonomía. 
Sin embargo, al incorporá.rsele al sistema escolar nacional jugó destacado papel 
en la orientación de ésle. 

La reforma crea una figura de gran importancia que es el Consejo de 
Instrucción Pública, cuerpo compuesto por el Director General de Estudios, el 
Rector, el Vice Rector, el Secretario de la Universidad y dos miembros más de 
nombramiento del Ejecutivo. El referido Consejo tiene tres miembros universi
tarios que junto con otros orientan la enseñanza en sus diversos niveles. Ese 
grado de vinculación entre la Universidad y el resto de los estadios del régimen 
fue un acierto, una norma de excelente gobierno. El Consejo de Instrucción al 
tiempo que orientaba e inspeccionaba la enseñanza primaria y normal, ejercía, 
como dice el artículo 10, "el gobierno interior de la Universidad en todas sus 
facultades". No podría pedirse a los estadistas del siglo pasado mejor política. 
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El Reglamento encarga de la coordinación administrativa al Director 
General, funcionario de enlace entre éste y el gobierno, quien inspecciona, por 
medio de sus subalternos, las escuelas y los colegios del país, nombra comisio
nes, expide los nombramientos de los empleados en el ramo de instrucción 
pública con aprobación del Ejecutivo. Por el articulo 3° podrá ser, al mismo 
tiempo, Rector de la Universidad. 

Paradar una idea clara del papel jugado por laUniversidad en la dirección 
del proceso de la enseñanza oficial y particular, es bueno transcribir, cuando 
menos, el articulo 41: 

"También corresponde al Consejo la dirección de todos los 
establecimientos provinciales o municipales, la inspección de los 
particulares y de las escuelas privadas y la jurisdicción corres
pondiente sobre todos los empleados en el ramo de instrucción 
pública". <17> 

Este Consejo tenía, como se desprende de dicho precepto, las funciones 
que hoy tienen el Consejo Superior y el Ministerio del Ramo. 

Al dirigir e inspeccionar el Gobierno de la República laenseñanza oficial 
y particular, Costa Rica se adelantó a muchos países hermanos de América Latina 
en el funcionamiento del Estado Docente. 

Si la reforma dio por primera vez a la administración escolar una 
estructura orgánica y un claro perfil, no menos hizo al operar cambios profundos 
a la Universidad de Santo Tomás. Las Facultades que en el anterior Estatuto no 
se sabía qué eran, ahora surgen en forma clara y precisa. Son unidades académi
cas que constiluyen los cimientos de la Institución. El arúculo 45 las enumera, 
no porque en esa época existiesen todas, sino como un plan de desarrollo y de 
expansión. Helas aquf:<18> 

1. Facultad de Humanidades 
2. Facultad de Ciencías Matemáticas y Físicas 
3. Facultad de Medicina 
4. Facultad de Leyes y Ciencias Políticas 
5. Facultad de Teología y Ciencias Eclesiásticas 

Cada Facultad tendría un Decano elegido por el Ejecutivo de entre sus 
miembros, y un Secretario, elegido por la misma. La Universidad sería goberna
da por un Rector y en su defecto por un Vice Rector, ambos de nombramiento 
del Poder Ejecutivo. 

(17) /bid. 
(18) /bid. 
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Por primera vez aparece en la reglamentación la figura de Claustro. Los 
artículos 106 y 107, dicen: 

Artículo 106: El Claustro ordinario se compone del Rector, Vice 
Rector y de la quinta parte, a lo menos, de todos los miembros de 
la Universidad, sin distinción de facultades. 

Artículo 107: ElClaustro pleno constará del Rector, Vice Rector, 
tres Decanos, y la tercera parte, a lo menos, de todos los miembros 
de la Universidad. 

Los planes de estudios eran más avanzados que los de 1844. Existían tres 
cursos de estudios: 

l. De humanidades 
2. De matemáticas y, 
3. De agricultura y ranws industriales 

Curso de humanidades: Lengua Castellana, Latina, Francesa e 
Inglesa. Religión, Aritmética, Elementos de Algebra, de Geome
tría y Trigonometría con sus aplicaciones a la menwria; Geogra
fía descriptiva y cosmógrafa; Historia antigua y moderna; Prin
cipios de Literatura; Elementos de Física o Historia Natural; 
Filosofía Mental y Moral y Derechos Naturales. 

Curso de Física y Matemáticas: Aritmética, Algebra, Geometría 
Elemental, Trigonometría rectilínea, Geometría analítica y sec
ciones cónicas, Trigonometría Esférica, permutaciones, combi
naciones y probabilidades, Geometría descriptiva, Topografía y 
Dibujo Topográfico, Geografía Astronómica, Elementos de 
Mecánica, y además, Religión, Geografía Descriptiva, Historia 
Antigua y Moderna, Gramática Castellana, Principal de Litera
tura, Francés, Inglés y Física o Historia Natural. 

La Universidad concederla dos tipos de grados y título: Bachiller Y 
Licenciado. 

Un año después de entrar en vigencia el nuevo Estatuto, el Consejo de 
Instrucción Pública encargado del gobierno interno de la Universidad dio pasos 
tendientes a poner en orden la casa. La hacienda andaba mal, las cuentas no se 
presentaban con regularidad, los deudores renuentes a pagar los intereses, los 
catedráticos no daban el número de horas previstas por la ley, los estudiantes 
faltaban con frecuencia a clase. Las enérgicas medidas tomadas por el Consejo 
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trajeron orden a la Institución. Además, establecieron las Facultades de Ciencias 
Medicas y de Leyes. El acto de inauguración fue el 15 de setiembre de 1850, con 
lo cual quisieron el gobierno y las autoridades universitarias celebrar las 
efemérides de la Independencia. Según la Gaceta del 21 de setiembre, asistieron 
el Presidente de la República, acompañado de los Ministros. Concurrieron, 
además, muchas personas, lo que revela el interés que se tomaba yaen Costa Rica 
por todo lo que tiende a estimular el progreso intelectual. 

Don Juan Rafael Mora, Presidente de la República, pronunció un buen 
discurso a la hora de inaugurar las Facultades aludidas. Al dirigirse al Claustro 
pleno y a las personalidades y ciudadanos allí reunidos, hizo hincapié en que 
España al fin había reconocido a Costa Rica como nación libre y soberana. He 
aquí algunas de sus palabras: 

"Este reconocimiento es la aprobación tácita de un hecho consu
mado: más era necesaria, porque la honradez y los usos estable
cidos exigían aceptar las obligaciones del Gobierno en cuyos 
derechos nos habíanws subrogado, y arreglar definitivamente 
otros intereses el comunes".<'9> 

Aprovechó la oportunidad para hacer un breve comentario sobre las 
graves consecuencias derivadas de un mal uso de la libertad. Pensaba, tal vez, en 
la anarquía y crisis en que vivían no pocos países de América Latina. 

"No olvidemos jamás que la libertad le pierde por sus propios 
excesos, y se conserva cuando se hace de ella un uso racional y 
nwderado. Y tengamos presente a nuestra menwria que las 
revoluciones y trastornos desacreditan la causa de la independen
cia, deshonran a la Patria y reflejan, no contra determinados 
individuos, sino contra la sociedad en común... ". <20> 

Más adelante afirmó: 

"Contrayéndome, señores, al establecimiento de lasfacultades de 
Medicina y de Ciencias Legales y Políticas, que coincide hoy con 
la celebración del aniversario de nuestra independencia, permí
taseme manifestar, que el Gobierno se complace en prestar una de 
sus más preferentes atenciones al ranw de Instrucción Pública, 
porque éste es su deber... ".<21> 

(19) LA Gaceta, 2 1 de setiembre de 1850. 
(20) /Bid. 
(21) /bid. 
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Luegose refirió a la importanciade dirigir bien los estudios para que éstos 
sean provechosos. Condenó también los malos métodos y las erróneas doctrinas 
que se enseñan.<22> 

"Los malos principios son como las malas simientes: producen 
abrojos y no plantas, espinas y no frutas". 

Luego verlió un concepto sobre el pueblo de Costa Rica: 

"El pueblo de Costa Rica es esencialmente morigerado y pacífico, 
y la juventud estudiosa, llamada a reemplazamos en la carrera de 
la vida, debe educarse bajo los misnws principios para que no se 
estraguen (sic) las costumbres públicas, ni se desnaturalice la 
buena índole social". 

Seis años después de creada la Universidad de Santo Tomás, empezaron 
a funcionar dos Facultades importantes para el desenvolvimiento de la Repúbli
ca: una de ellas, la de Ciencias Políticas yLegales, relacionada con lasestructuras 
jurídicas y las funciones públicas. Importaba que en nuestro país se preparasen, 
de acuerdo con nuestra idiosincrasia y experiencias políticas y sociales, los 
juristas los futuros gobernantes y en general los cuadros humanos encargados de 
dirigir la "res pública". Si sólo éste hubiera sido el mérito de contar con 
universidad en una época en que los costarricenses teníamos el reto deconformar 
y perfeccionar la democracia, eso bastaría para identificarla con el desarrollo de 
las instituciones nacionales; sólo eso bastaría para tenerla como bastión en la 
formación de la nación costarricense. 

Por considerarlo de sumo interés es oportuno transcribir un trozo del 
Informe de Labores redactado por el Vice Rector Iglesias Lloren te, con fecha 12 
de enero de 185 1, sobre la creación de las ya citadas Facultad~: 

"Convencido el Consejo de lo urgente que era para el buen 
establecimiento de los estudios de leyes y para el buen arreglo de 
la profesi6n de la medicina, establecer las facultades de ciencias 
médicasy legales, acord6 ,nanifestar al Gobierno dicha realidad, 
para que, si era de su agrado, diese la aprobaci6ncorrespondien
te; recibida ésta se fij6 el día 15 de setiembre pr6ximo pasado, 
delpués de haber sido juramentados sus miembros por el S.E. que 
presidi6 aquel acto. DESDE ENTONCES LA FACULTAD DE 
CIENCIAS POLITICAS Y LEGALES SE HA REUNIDO VARIAS 

(22) /bid. 
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VECES Y SE OCUPA DE LOS MEDIOS DEARREGLAR DEFI- · 
NITIVAMENTE ESOS ESTUDIOS QUE SON LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN ELDIA MEJOR ORGANIZADOS".<23> 

En esos mismos años se incorporan a la Universidad los Licenciados D. 
Lorenzo Montúfar y D. Julián Volio, quienes pasaron a ser profesores de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Legales. Asimismo, ofrecieron impartir leccio
nes en la misma unidad académica el Maestro en Artes, Vicente Herrera y 
Carranza. 

C) UNIVERSIDAD Y ENSEÑANZA PRIMARIA 

Preocupación de todos los gobernantes de Costa Rica fue intensificar y 
ampliar hasta donde fuere posible las escuelas de primeras letras. Estas awnen
taron con el correr del tiempo, pero no en el número necesario que demandaba 
un país democrático, que pese a algunas crisis vivió en paz antes y después de la 
Independencia. Nuestra gente, como afirmó Juan Rafael Mora en el discurso 
pronunciado en la Universidad de Santo Tomás el 15 de setiembre de 1850, era 
un pueblo pacífico. Para tener clara idea de cuál era la situación de la ensefianza 
primaria a mediados del siglo XIX, es oportuno transcribir unos datos insertos 
en el Informe, ya citado, del Vice Rector Francisco María Iglesias Llorente: 

"La concurrencia a las escuelas de primeras letras ha sido elaíio 
pasado muy considerable; su número asciende actualmente a 62 
en toda la República, sin contar las escuelas privadas, compren
diendo sólo las públicas 3.543 niños de 5 a 14 años de edad, la 
mayor parte de ellos hijos de artesanos y jornaleros. Estopromete 
ya, con el transcurso del tiempo, resultado ventajoso e indica al 
menos que hay deseos de aprender y disposiciones para ello. Las 
bases que sostiene la Universidad han presentado el año pasado 
resultados bastante halagüeños, y sólo esde deplorar quealgunas 
de ellas se encuentran aún diminutas e incompletas".<24> 

Los datos son interesantes, pues en 30 años de vida independiente apenas 
se habían creado 62 escuelas. Aunque el Vice Rector encuentra ese número 
satisfactorio, no lo es tanto porque del total de niños sólo 3.453 asisLían a clases. 

(23) Francisco María Iglesias, op. cit. 
(24) !bid. 
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La mayor parte de la población estaba constituida de analfabetas, lo cual era un 
peso muerto sobre la mente de un pueblo que así no podía madurar políticamente 
ni impulsar el desarrollo de la democracia. 

La diligencia puesta por los miembros del Consejo de Insuucción Pública 
en el desarrollo acelerado -para esos tiempos- de la Universidad de Santo 
Tomás, no sólo iban dirigidas a fortalecer los estudios académicos, sino también 
a construir el edificio, aprobado desde hacia años. 

Para la Universidad era indispensable proceder a acometer la aludida 
empresa, puesto que de esa manera podía aplicar a otros menesteres las sumas 
gastadas en arrendar locales. El dinámico y progresista gobierno de don Juan 
Rafael Mora estaba empeñado en impulsar la educación superior. Al conocer las 
inquietudes de las autoridades universitarias y del Consejo no escatimó esfuerzo 
para pagar en cuotas de quinientos colones la deuda que su administración tenía 
con la Universidad por concepto de la renta del tabaco. 

El doctor Nazario Toledo, Rector de la Universidad, en la Memoria 
presentada a la Junta Central de la Universidad el 11 de enero de 1852, decía al 
respecto: 

"Los recursos que debía contarse para los gastos de la obra no 
podía reducirse de la renta anual que producen los capitales dados 
a interés, porque esta renta apenas satisface las erogaciones muy 
precisas del establecimiento. (El subrayado es nuestro). Fue 
necesario, entonces solicitar del Supremo Gobierno una mensua
lidad de quinientos pesos a buena cuenta de la cantidad que 
adeuda al tesoro de la Universidad, renta de tabaco, la cual fue 
inmediatamente concedida". <25> 

A Dios rogando y con el mazo dando, dice el refranero. A las pocas 
semanas, el 1º de marzo de 1851, se puso la primera piedra del "edificio 
literario", según bella expresión de uso en la época. Más las cosas adquirieron 
mayor celeridad. El mismo doctor Toledo en el documento referido apunta: 

"Sus muros levantados en todo el frente de la calle principal (Av. 
2': hoy), y en mucha pane del interior, demuestran actividad y celo 
que han precedido a la ejecuci6n de la obra". <26> 

(25) 	 Nazario Toledo, Memoria con que dio cuenta el Director General de Estudios 
Doctor don Nazario Toledo en la Junta General de la Universidad celebrada el 
11 de enero de 1852, de los trabajos en que se ha ocupado el Consejo de 

Instrucción Pública en el año de 1851, (San José: Imprenta La Paz, 1852) pág. 2. 
(26) 	 ]bid., pág. 2. 
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La empresa universitaria no sólo empezaba a destacar y despertar curio
sidad entre los vecinos por el impulso dado a la academia, sino también por la 
portentosa y bella obraque se levantaba en el corazón de la capital. Los trabajos 
no se interrumpieron porque "no han faltado los recursos que el gobierno 
suministra". 

Muy esperanzados andaban por esos días los universitarios con la 
construcción del edificio, porque de él dependía, en no pequeña parte, el impulso 
y el éxito de la educación superior y de la cultura en general para nuestra 
república, aún incipiente e inmadura. Reflexiónese sobre los conceptos vertidos 
por el doctor Toledo en el citado Informe de Labores: 

"Y porque ese edificio va a contribuir al embellecimiento de la 
capital, sino porque es el emblema material de los progresos 
literarios del país, y el semillero en que la generaciones futuras se 
pondrán en estado de seguir los adelantamientos de la civili
zación. <27> 

No puede mirarse por encima del hombro la acucia puesta por los 
directores de la Universidad de Santo Tomás en la extraordinaria empresa de 
levantar una institución superior en un medio en agraz, aldeano, de vida rural, 
cuyos gobiernos debían actuar en numerosas direcciones y luchar en no pocas 
trincheras. No era fácil estructurar un plantel docente con escasos recursos 
intelectuales y poca experiencia. 

Ahora se los ve trabajando como hormigas, casi en fila india, para dotar 
al centro literario de edificio propio -trabajo de romanos emprendido por esas 
generaciones-. Más recordemos otras obligaciones, siempre de carácter educa
tivo: pagar los gastos del Liceo de Niñas y de la enseñanza del Latín y de la 
Filosofía en provincias. 

l. Polémica en torno a enseñanza primaria y enseñanza superior 

Las ideas que con frecuencia comunicaban el Presidente de la República, 
el Rector de la Universidad y otras personas, revelan la formación de un ambiente 
intelectual que estimulará las discusiones sobre relevantes problemas naciona
les. Uno de ellos, giraba en torno a la enseñanza de las primeras letras: no podía 
prosperar la democracia si su base la constituían ciudadanos analfabetos. 

Laenseñanza primaria ya había preocupado a los miembros de las Juntas 
de Gobierno de 1822 y 1823, de igual modo que al ponderado Juan Mora 
Fernández, Primer Jefe de Estado. 

21 . /bid., pág. 3. 
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Treinta años después, el asunto volvió al tapete. De los grupos universi
tarios salieron sesudos comentarios que influirán en la determinación de nuevas 
políticas educativas. 

Los informes anuales de las autoridades universitarias hacían hincapié en 
la imperiosa necesidad de atacar frontalmente la creación de escuelas de 
primeras letras. Muchas severas personalidades no estaban conformes ni con el 
escaso número de ellas, ni con su rendimiento, ni con la apatía de padres de 
familia de que sus hijos estudiasen. El espíritu aldeano, la concepción rural de la 
vida, eran valladares con que se encontraban los gobernantes. 

En algunos informes, sus redactores, en forma velada y sutil, señalaban 
como causas de las dificultades que había encontrado la Universidad en su 
desenvolvimiento, la carencia de una juventud medianamente preparada. O sea, 
cuestionaban la existencia de la Universidad en un medio cuyo común denomi
nador era la ignorancia, el analfabetismo. ¿De dónde se iban a nutrir las filas y 
las aulas universitarias, si no de jóvenes que hubiesen hecho estudios elementa
les, básicos, los llamados de primeras letras? 

He aquí el meollo del problema que durante muchos años trajo preocupa
dos a gobernantes, intelectuales, académicos y algunos sectores de ciudadanos. 
¿Qué hacer en 1844, en que Costa Rica empezó a vivir una etapa de notorio 
desarrollo económico que incidió en la formación de una clase social dominante? 

¿Convendría fundar una Universidad o impulsar con más vigor el 
establecimiento de escuelas de primeras letras? He aquí el quid del asunto. 
Ampliar la red de escuelas primarias no era fácil de resolver: personal docente, 
locales, actitud de los padres de familia, escuelas normales, recursos económi
cos, etc. Vistas las cosas desde la vertiente de un centro universitario, era 
indispensable contar con enseñanza superior para formular los cuadros directo
res del país. Don Juan Rafael Mora, al dirigirse a los estudiantes con motivo de 
la inauguración de las Facultades de Ciencias Medicas y Políticas y Legales, 
habló a lajuventudestudiosa que debía continuar las tareas de ellos. O sea, surgía 
la disyuntiva: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? 

Ahora bien, vamos a transcribir y comentar algunos alegatos presentados 
sobre la materia, por dos hombres de letras, académicos de lo más granado, 
talentosos directores de la Universidad de Santo Tomás. Uno, don Francisco 
María Iglesias Lloren te, y el otro doctor Nazario Toledo-este último, guatemal
teco, formado en la Universidad de San Carlos Borromeo, Guatemala-. 

Don Francisco María Iglesias, Vice Rector, en el informe tantas veces 
citado, reflexiona sobre el avance de la civilización que no tiene fronteras, que 
golpea a nuestras puertas cada vez con más fuerza. Su inquietud lo lleva a 
preguntarse, ¿Qué hacer?, ¿Cómo impulsar la ilustración para que nuestra 
juventud y nuestro pueblo no vivan en la oscuridad, ni queden a la zaga?: 

"He aquí, pues, cómo la civilización avanza a nosotros acompa
ñada de todos sus prestigios y grandezas he aquí, cómo la 
industria y el comercio del mundo vienen a sentar sus reales sobre 
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nuestro suelo, y hacer de nuestro territorio el trono que domine a 
los océanos ... ". <28> 

Luego sugiere tomar medidas para aprestarnos al desafío de los tiempos. 
En sus palabras se revela al estadista y al académico de temple, dotado de 
sensibilidad y cultura para entender la marcha del tiempo y la forma cómo el país 
debe responder. Su pieza es un conjunto de meditaciones que hablan bien del 
hombre que con su pensamiento recorrió y dio sentidoal siglo XIX costarricense. 
He aquí un ciudadano digno de reconocimiento. Afirmaba.: 

"La civilización está pues a nuestras puertas, pero deslumbrante, 
poderosa y exigente. Podernos resistir a su influencia y a la 
prosperidad que trae de séquito? ¿ Podremos, a su aparición 
repentina, sostenernos en un noble puesto y conservar el predo
minio sobre nuestro patrio suelo? El tiempo dirá. Mas, para no 
exponemos a tan dura prueba, iniciérnonos en sus misterios, y 
denws algunos pasos para salirle al encuentro".<29> 

Optimista sobre la circunstancia que vive el país, hace profesión de fe 
sobre el genio de nuestra gente: 

"Las circunstancias actuales se prestan másque las anteriores al 
desarrollo de la inteligencia, porque hoy se cuenta con elementos 
de que no podría,nos disponer, y porque hoy se conoce la impor
tancia de todas las mejoras útiles. Pero, señores, ¿cuáles son los 
medios más adecuados para fundar la prosperidad de la genera
ción presente y venidera "·<30> 

Cae en la cuenta de que la ilustración adquirida y desarrollada en forma 
orgánica desde la infancia hasta la edad adulta es la respuesta enérgica y sabia 
para que el país se enfrente con sagacidad; talento y destrezas al desafío de los 
avances de la civilización. Reflexionemos sobre los siguientes conceptos, que 
son, a la vez, un diagnóstico sobre la circunstancia educativa de esos aflos: 

"La instrucción primaria elemental es la más importante de todas 
las instrucciones, pues forma la base de toda enseñanza, y ofrece 

(28) Francisco María Igles ias, op. cit. 
(29) !bid. 
(30) !bid. 
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el singular privilegio de aprovechar a todas las personas que la 
adquieran, y dirigirse a la clase más numerosa del pueblo".<31> 

Acota, además, algunas ideas de pensadores y pedagogos extranjeros 
sobre el mismo tema, y dice: 

"De manera que, según ellos, la sociedad más adelantada en 
civilización sería aquella que proporcionando al talento y al 
ingenio los medios de su desarrollo, ofreciese también a todos sus 
irulividuos lo que con rigor se llama instrucción primaria 
elemental".<32> 

Como en esa época había confusión entre los diversos estadios de la 
enseñanza, ahondó en las características de la primaria y sentó cátedra al 
respecto. Con claridad meridiana, dice: 

"Esta instrucción -la primaria- sólo debe compreruier aquellos 
conocimientos que son verdaderamente útiles a todos los irulivi
duos de las clases inferiores, y no debe bajo ningún pretexto 
confundirse con la enseñanza secundaria elemental ni con la 
superior, las que sólo debieran ser asequibles a ciertas clases del 
pueblo ... ".<33> 

Analizados con suma claridad la naturaleza y rasgos de la enseñanza 
secundaria, vierte su opinión sobre las relaciones de esos ciclos de la educación 
con la superior. Y declara que el éxito y calidad de ésta depende, en no pequeña 
parte, de aquélla. Y en forma sutil toma una posición crítica frente a la 
Universidad de Santo Tomás. 

"Una vez arreglada la instrucción primaria por medio de buenos 
maestros salidos de una escuela normal, organizada de modo que 
lo previene la ley de 4 de oetubre de 1849 y bien distribuidos Y 
dispuestos los locales para la enseñanza, se habría dado el paso 
más importante en esta materia, y se habría puesto la primera 

base a la instrucción del país" . 

(31) /bid. 
(32) /bid. 
(33) /bid. 
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"Si se organiznn después en cada una de las cabeceras de 
provincia los estudios secundarios elementales, se habrá echado 
el sólido fundamento para la obra que anhelamos".<34> 

Luego viene la crítica: 

"Por el contrario, un joven que pasa de repente de la escuela de 
primeras letras a la del La.tin, Filosof'ui, Derecho, Medicina o 
Humanidades, o que por un tránsito aún más sorprendente se 
coloca en el estado eclesiástico, recorre con fatiga una senda 
llena de tropiezos y de dificultades, y lo que es más triste, s6lo 
adquiere una educación perjudicial y borroneada".'35> 

Si el Vicerrector don Francisco María Iglesias Llorente analizaba proble
mas esenciales de la educación primaria de la Costa Rica de mediados del siglo 
pasado, otro tanto hacía el doctor Nazario Toledo, Presidente de la Dirección 
General de Estudios de la República, en el informe anual leído en la Junta 
Universitaria. Insiste en el ruinoso estado en que se encuentra la educación 
primaria y en la necesidad de impulsarla a fin de que el edificio todo de la 
República se asiente sobre ciudadanos aptos y cultos. Sus palabras constituyen 
una verdadera denuncia de un camino que juzga equivocado. Señala yerros y 
omisiones muy graves para lacultura y el desenvolvimiento de las virtudes de los 
ciudadanos. He aquí algunas de sus observaciones que siguen a las escritas un 
año atrás por el Vicerrector: 

"Observando el Consejo el estado deplorable de las escuelas de 
primeras letras, la/alta de local apropiado no sólo en los barrios 
sino en la capital, el corto número de niños que concurren 
actualmente a las escuelas establecidas, la falta de libros y de 
muchos útiles indispensables para la enseñanza y la continua
ción de viejos antiguos y de métodos defectuosos, con presencia 
de informes minuciosos que se pidieron.. . se dirigió al 
Gobierno.. . ".<36> 

Con franqueza poco común el doctor Toledo centra su crítica en la 
creación de la Universidad de Santo Tomás en un país en que los otros ciclos de 
la enseñanza andaban de capa caída. Analícense las ideas vertidas al respecto: 

"La. ley que instituyó la Universidad de Santo Tomás favoreciendo 
la ansiedad de los padres de familia y acomodándose a las 

(34) 
(35) 
(36) 

/bid. 
/bid. 
Nazario Toledo, op. cit. , pág. 8. 
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circunstancias dominantes creó un plantel de eterno recuerdo 
para la sociedad, pero débil para la instrucción por no haberse 
basado sobre una educación correspondiente a las luces que 
debía producir",<37> 

Aclara su posición crítica al afirmar: 

"En 1844 no teníanws colegios ni liceos internos, y la educación 
estaba reducida a escuelas primarias mal sostenidas, y a un 
edificio que no tenía de colegio más que el nombre del Santo a que 
estaba dedicado. Allí sólo se daban lecciones de Gramática 
Latina y Rudimentos de Filosofía. No teníamos niños aptos para 
la instrucción profesional, y ha sido preciso que los esfuerzos 
particulares llenasen el vacío en la parte posible".<38> 

Las anteriores observaciones responden a las circunstancias dentro de las 
cualessecreó la Uníversidad de Santo Tomás y lo feble de la enseñanza impartida 
en los primeros afíos de vida del Instituto; pero justamente el empeño del 
gobierno de don Juan Rafael Mora y del Consejo de Instrucción Pública 
cambiaron bastante el panorama al que se refería el doctor Toledo. Tanto es así 
que en el mismo documento dice páginas más adelante: 

"No obstante la falta de estos establecimientos (escuelas de 
primeras letras), lwy cuenta nuestra institución con más número 
de alumnos, pero éstos apenas bastan, pues se hallan desiertas las 
principales cátedras porque ha faltado el semillero de los expre
sados establecimientos para poblarlas".<39> 

D) LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

Allá por el año de 1853 empezaron las diligencias para elevar a la 
Universidad de Santo Tomás a la categoría de pontificia. Las cosas maduraron 
hasta el punto de solicitar al Romano Pontífice Pío IX una decisión respecto de 
la mencionada iniciativa. Concedida la solicilud se dio el breve "Cun Romani 
Pont iflces ". El Presidente dio el exequator, lo mandó publicar y circular para su 
cumplimiento por hallarlo en "consonancia con las disposiciones del Concordato 

(37) !bid., págs. 12-13. 
(38) [ bid., p ág. 13 . 
(39) [bid. , pág. 14. 
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y no oponerse a los verdaderos intereses de la República". Laactitud gubernativa 
y la concesión de la categoría de Universidad Pontificia no fue del agrado de 
muchos profesores, intelectuales y profesionales, que aún siendo católicos 
deseaban que el Instituto Universitario quedase fuera de la influencia de la 
Iglesia. convencieron al Presidente Mora de que no podía ejecutar el Breve sin 
constituir el Estado bajo la dependencia eclesiástica. Al respecto comenta 
Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Martínez ensu obra "La Primera Vacante": 

"Sin embargo, algunos "avanzados" creyendo que las condicio
nes a que el Papa sujetaba la concepción del título pontificio eran 
.exageradas, que el Obispo sería el verdadero dispensador de la 
enseñanza pública en el Estado, que la supervigilancia episcopal 
podría servir de obstáculo para la difusión de "las luces" y el 
progreso, convencieron al Presidente Mora de que no podía 
ejecutar el Breve sin constituir el Estado bajo la dependencia 
eclesiástica. Monseñor Llorente exigió que se cumplieran las 
expresadas condiciones, puesto que concedido el exequator, el 
Breve era ley de la República. Don Juan Rafael Mora se excusó 
alegando que debía consultar al Congreso. Pasó el tiempo y no se 
hizo la consulta a la Cámara. Todavía en 1856 la consulta estaba 
por hacer".<40> 

La Universidad de Santo Tomás a pesar de los esfuerzos hechos por los 
gobiernos de la República y las personas encargadas de dirigirla, todas ellas 
ilustres, vivió en permanente crisis por falta de alumnos. El círculo vicioso se 
repetía hasta lo infinito. La escasez de escuelas de primeras letras continuaba 
como rasgo de la educación costarricense. La enseñanza secundaria era atendida 
por la propia Universidad con los estudios menores que culminaban con el grado 
de Bachiller en Filosofía que otorgaba. Los estatutos se cambiaban con frecuen
cia para acomodar los planes de estudios a las exigencias del momento, pero las 
Facultades o no se abrían o vegetaban. De las citadas unidades académicas sólo 
la de Ciencias Jurídias y Políticas encontró amplia acogida entre lajuventud. En 
ella se formaron legiones de juristas y de abogados que influyeron en el 
desenvolvimiento de la cultura y de las ideas políticas. De sus aulas salieron 
estudiosos que afirmaron un estilo de vida político y civil que dio prestigio a 
nuestro país entre las naciones civilizadas. No podría negarse que la Universidad 
de Santo Tomás fue en lo que al desarrollo y a la evolución de las ideas políticas 
se refiere, una fragua o un yunque. Su institución en 1844 fue acertado y 
necesario paso. Es cierto, como lo afirmaron algunos de sus conductores, entre 

(40) Sanabria Víctor, Anselmo Uorente y Lafuente (San José. Editorial Costa Rica, 
1972).págs. 157-158. 
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ellos el crítico doctor Nazario Toledo, que no hubo catedráúcos en número 
deseable que impartieran buenas lecciones de Latín e incluso de Filosofía; es 
cierto que la enseñanza de la medicina careció de medios e instrumentos 
didácticos que en otras partes aseguraban la alta calidad de la enseñanza. Todo 
ello es cierto. Más la crisis y las fallas de la Universidad de Santo Tomás no bay 
que verlas desde eseángulo. Mas bien, seoriginaron en la forma lenta y anárquica 
cómo se desenvolvieron la enseñanza primaria y sencundaria. Hubo, como es 
sabido, varios intentos de reformarla, de darle nueva orientación, pero siempre 
se llegaba al mismo punto muerto. 

E) 	 EL INSTITIITO NACIONAL 

Convencidos algunos ciudadanos, entre ellos el Maestro en Artes don 
Vicente Herrera, profesor que fue de diversas ramas del Derecho, siendo 
Ministro de Instrucción Pública del Gobierno de don Tomás Guardia, de que era 
indispensable ofrecer a la juventud estudios de segunda enseñanza acorde con 
ideas modernas y dentro de un marco auténúco, sugirió la creación, dentro del 
seno de la Universidad, del Instituto Nacional, pagado con los fondos de aquélla. 
Paraello suprimió numerosas cátedras y dejó vigente tan sólo las de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas. 

El decreto (N" XXXII), de 4 de julio de 1874, dice en su parte medular: 

"Teniendo en mira mejorar la enseñanza segunda que la Univer
sidad de Santo Tomás ofrece y sostiene, enfalta de otros institutos 
a iniciativa del Poder Ejecutivo: 

1. 	 Eríjese en la Universidad de Santo Tomás un Colegio que se 
denominará Instituto Nacional".<41> 

El referido decreto dejó ensuspenso numerosas actividades universitarias 
mientras ''no baya alumnos suficientemente preparados para los estudios profe
sionales". La Universidad conservó su Cuerpo Direcúvo, con el Rector de 
Presidente. Los cursos se dividían en tres áreas: Filosofía, Humanidades y 
acúvidades varias (aplicadas a las Artes, a la Agricultura y al Comercio). Por el 
interés que tenían para la juventud y el país en general cabe enumerar las 
actividades, pues revelan el deseo de clara los estudiantes una formación práctica 
que les permitiera ganarse la vida con decoro y colaborar en el desarrollo 

(41) 	 Colección de las leyes y decretos. Año 1874. (San José : Imprenta La Paz, 1875), 
pág. 90. 
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económico de Costa Rica: Lenguas Vivas, Teneduría de Libros, Nociones de 
Derecho Mercantil, Agrimensura y disposiciones legales referentes a ellos. 
Elementos de Agronomía Agraria, Dibujo Lineal y de Adornos. 

Aunque el Instituto Nacional funcionaba dentro de la Universidad, su 
organización responde a un tipo de liceo; tiene características de Colegio de 
Segunda Enseñanza. Si no, léase para su mejor inteligencia el artículo 7°, del 
referido decreto: 

Artículo 7º: El Director, los profesores y demás empleados del 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza son también de libre 
nombramiento del Poder Ejecutivo. La Dirección de Estudios de 
la Universidad seguird nombrando los catedrdticos y los emplea
dos de su dependencia". 

La política seguida por el Poder Ejecutivo revela que había deseo de 
atender a la segunda enseñanza y conformarla de acuerdo con las más avanzadas 
experiencias sobre la materia. 

De esta manera, como decíamos, la Universidad de Santo Tomás quedó 
reducida de 1874 a 1883 a la Facultad de Derecho. El Instituto fue inaugurado 
con gran ceremonia el 16 de mayo del año siguiente (1875). 

Ladecaída Universidad recibió el golpe mortal con la creación en su seno 
del Instituto Nacional, pues no sólo hubo de pagar sus gastos, sino que los 
esfuerzos se dirigieron a vigorizar la enseñanza secundaria. Las lecciones de 
Derecho eran impartidas en otro local, pues el propio edificio lo ocupaba el 
Instituto. Amén de ello había perdido su autonomía. 

En 1883, al llegar al Ministerio de Instrucción Pública don Eusebio 
Figueroa, se propuso reorganizar la Universidad, devolverle su autonomía y 
fortalecer los estudios superiores. 

En su calidad de titular de la referida cartera asumió las funciones de 
Rector. Ya él lo había sido en 1867, en una época en que, según la opinión del 
historiador Rafael Obregón Loría, la Universidad atravesaba por un período de 
los más pujantes de su corta vida. "Ese puesto lo había ocupado en época 
brillante para el establecimiento, pero ahora, ir6nico era el título: Rectorde una 
Universidad que prdcticamente no existía. Para Figueroa era muy doloroso el 
estado en que se encon1raba la Universidad y ya que las circunstancias le habían 
puesto en sus manos las riendas de la Instrucci6n Pública, decidi6 proceder a 
su restauraci6n ".<42¡ 

En el acuerdo (Nº CLI), de 28 de mayo de 1883, en que se encargaal señor 
Figueroa la dirección provisional de la Universidad de Santo Tomás se alude al 

(42) 	 Rafael Obregón Loría. Los Rectores de la Universidad de Santo Tomás. (San 
José: Editorial Univrsitaria, 1955). 
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hecho de que la mencionada entidad debía tener vida propia y facultades para 
nombrar Rector y Director; o sea, devolverle la autonomía perdida con que nació 
en 1844. Insisten en el cercenamiento económico de dicho Cuerpo al correr con 
los gastosdel Instituto Nacional y en ladisminución de su figura académica hasta 
"dejarla a una sola cabeza ... ". 

El nombramiento, pues, de don Eusebio Figueroa como Rector provisio
nal era parte de un plan tendiente a restaurar la Universidad en sus bases 
originarias. Semanas después salió publicado el Decreto de 12 de junio de 1883, 
que en su parte medular, dice: 

"Artículo I°: La Universidad de Santo Tomás elegirá al Rector 
y la Dirección de Estudios que deba regirla, conforme a las leyes 
y estatutos vigentes al emitirse la leyde4dejuliode 1874; y tendrá 
las mismasfacultades en lo directivo, administrativo yeoonómico 
que le acordaban las disposiciones referidas. Y por cuanto la 
Universidad ha estado en receso por tiempo dilatado, el Supremo 
Poder Ejecutivo hará la primera elección de Rector y Directores 
cuyo período será de dos años".<43> 

Al derogarse en todas sus partes la precitada ley de 14 de julio de 1874, 
también quedó suprimido el Instituto Nacional, no sin antes tomar acuerdo 
acerca de los estudiantes que durante cinco meses habían seguido normalmente 
los cursos. Podían, según el respectivo decreto, continuar sin novedad en los 
colegios de segunda enseñanza existentes. 

Al año siguiente, 10 de marzo, se creó el Instituto Universitario, colegio 
de SegundaEnseñanza, que funcionó, como antes el Nacional, en la Universidad 
de Santo Tomás. 

Ahora bien, a esta altura del desenvolvimiento histórico de la educación 
costarricense y de la Universidad de Santo Tomás en particular, las opiniones 
tanto en las esferas gubernativas como en la de los principales circulas intelec
tuales, 	se dividían en dos: unos, creían que nuestro país rio necesitaba de 
Universidad, pues estaba urgido de un sistema escolar moderno y dinámico, que 
abarcase desde el kindergarten hasta la enseflanza media y normal. Intentos 
diversos se habían hecho en ese sentido, pero las legislaciones, aunque algunas 
muy buenas, no se cumplían, o se cumplían en p~. o eran inoperantes. Entre 
los líderes de este movimiento alza su imponente figura el licenciado Mauro 
Fernández, de bien plantada personalidad, Ministro de Instrucción Pública de 
don Bernardo Soto. Formado en las corrientes positivistas del último tercio del 
siglo XIX, tenía una idea clara, consistente y firme, acerca de lo que según él 

(43) 	 Colección de las leyes y decretos. Año de 1883 (San José: Imprenta Nacional, 

1884) Decreto N° XVII, pág. 184. 
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necesitaba Costa Rica para emprender grandes jornadas en el campo' de la 
educación. Era partícipe de una corriente de opinión que venía gestándose aquí 
desde mediados del siglo (XIX): para un país en formación, atrasado y democrá
tico en sus objetivos de vida, estructuras y costumbres, era indispensable 
impulsar laeducación básica. Laotra, la superior, vendría después. Estacorriente 
por tener viejas raíces en el pensamiento de muchos esclarecidos costarricenses 
tenía fuerza 

La otra, pensaba que dado el desarrollo económico, social, demográfico 
y el progresivo mejoramiento de las prácticas democráticas, convenía organizar 
la educación primaria y secundaria, sin preterir la superior. Justamente en la 
época en que el país exhibía mayor grado de madurez histórica, en que las 
actividades agroexportadoras alcanzaban altas cifras, en que la curva demográ
fica demostraba significativo progreso, debió haberse hecho un intento serio, 
profundo, integral, para dotar a la República de una Universidad acorde con el 
signo de los tiempos. Cinco años antes, don Eusebio Figueroa, en magnífico 
discurso, explicó a los ciudadanos las razones que aducía paraque laUniversidad 
antes que destruirla convenía reformarla. He aquí algunos de sus sesudos puntos 
de vista, que no pesaron en 1888 a la hora de clausurar la Universidad: 

a. "En medio de la crisis que atravesamos, elgobiemo ha ere ído 
que debe requerir las fuerzas vivas de la nación, que debe 
combinarlas, que debe tocar todos los resortes que conduzcan 
a operar un esfuerzo común y simultáneo que no sólo salte el 
conflicto del momento, sino que, de sarro llanto lentamente los 
elementos del país, le ponga a cubierto de nuevas crisis. En 
este movimiento general, no hay duda que el cuerpo 
universitario está llamado a desempeñar unpapel importante". 

b. "El capital y el trabajo poco alcanzan si la ciencia no dirige 
sus operaciones: el comercio es la vida de los pueblos: el 
comercio material trae consigo el comercio de las ideas; y en 
pos de la comodidad y de la abundancia vienen el desarrollo 
de las ciencias, el perfeccionamiento moral e intelectual y los 
goces, que son la medida del adelanto de las naciones". 

c. "Además, los salones de este edificio pueden iluminarse 
todas las noches, para que la juventud estudiosa pueda, si 
quiere, tener certámenes, conferencias, lecturas y otros ejer
cicios. La poesía, la retórica la declamación y la música 
llenarían bien estas horas en que buena parte de los jóvenes 
se precipitan en ocios peligrosos".<44> 

(44) Eusebio Figueroa.Discurso del Ministro de Instrucción Pública. (1883). Archivo 
de Don Rafael Obregón Loría. 
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He aquí algunas cifras estadísticas de 1888, 44 años después del naci
miento de la Universidad de Santo Tomás: Población 217.000 habitantes (1844, 
79.000); Exportación de bananos 854.000 racimos (1844, no existía); Café, 
exportación, 17 .000.000 kilos (1844, 4.000.000 kilos) 

F) ABOLICION DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS 

El plan de reordenamiento educativo planteado por don Mauro Femán
dez, Ministro de Instrucción Pública, privó por encima de la pennanencia y 
reforma de la Universidad de Santo Tomás. No cabe duda de que la vigencia de 
la Ley de Educación Común aprobada en 1886 estructura el sistema educativo 
como una institución vertebrada, unificada, coherente, tanto en lo que respecta 
a la enseñanza como a la inspección y administración de la escuela. Surge por 
primera vez en Costa Rica la imagen de la escuela costarricense como un todo 
dinámico, flufdo, en que se conjugan y engarzan tanto las autoridades como los 
maestros y elementos de la comunidad. 

Las Escuelas de Primeras Letras, pasaron a ser una especie de constela
ción: todas respondían a una misma política educativa, a un mismo modelo de 
organización y funcionamiento. El problema mayor consistía en que dentro del 
sistema debían articularse la educación secundaria y la normal. En Cartago 
existía desde la época de Jesús Jiménez el Colegio San Luis Gonzaga. Faltaba 
dotar de ese tipo de instituto a las otras ciudades del centro del país: San José Y 
Alajuela. Así se crearon en 1887 el Liceo de Costa Rica y en 1888 el Colegio 

Superior de Señoritas. En ese mismo año vio la luz pública el Instituto de 
Alajuela. 

Los colegios de segunda enseñanza se organizaron con un plan básico 
común y luego un segundo ciclo diversificado: Humanidades, Comercio Y 
Normal.Seotorgaron los títulos de Bachiller, Maestro Normal y Perito Mercantil. 

El plan ideado por don Mauro Femández y sus eficientes colaboradores 
entre quienes destacó el gran impulsor de la educación en Costa Rica, don Miguel 
Obregón Lizano era atractivo, dio carácter, personalidad y dinamismo a la 

escuela costarricense. Trajo orden en donde había desorden. 
Ante esa política, que con cariño, devoción y convencimiento, enunció 

don Mauro, con el apoyo del Presidente de la República y del Congreso de la 

República, la Universidad de Santo Tomás pasó a segundo orden; y ante la 
posibilidad deque su permanencia pudiese perjudicar su obra señera y necesaria, 
optó por clausurarla. Muchas voces se levantaron en contra de ese propósito, 

entre otros, la del Licenciado Félix Arcadio Montero. 
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Trascribimos a continuación algunas ideas en que se fundamentó el 
decreto de abolición, de 20 de agosto de 1888: 

El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica considerando, 

1. 	 Que la Universidad Nacional no tiene organizadas las facultades que 
constituyen la vida propia de esta institución. 

2. 	 Que las actuales condiciones del país no son medio suficiente para 
organizar un centro de investigación puramente científico. 

3. 	 Que los estatutos y demás dispolieiones que rigen la Universidad 
Nacional no concuerdan oon los progre sos de la ciencia ni con los medios 
de nuestra condición social. 

4. 	 Que es indispensable la reforma de esas leyes y la creación de los 
elementos necesarios para que los estudios superiores puedan desarro
llarse en toda su extensión. 

5. 	 Que la Escuela de Derecho, única establecida hoy reclama su organiza
ción completa capaz de proporcionar todos los conocimientos que pide 
la naturaleza y función especial de la ciencia jurídica ... <45> 

A continuación se transcribe el inciso 1º del mismo decreto: 

1° 	 Mientras las condiciones sociales del país no permitan la 
creación de una Universidad como elemento corporativo con 
la organización que a sus funciones corresponde, queda 
abolida esta institución: y en su reemplazo créanse escuelas 
superiores profesionales de Derecho y Notariado, de Inge
niería y de Medicina.<46> 

Este artículo es inconsistente e incongruente, no sólo por lo que el 
gobierno decide-eliminar la Universidad de Santo Tomás-. sino también por los 
considerandos que a manera de motivación presiden el acuerdo. Digo inconsis
tente, porque por un lado se clausura la Universidad, y a punto y seguido se 
mantienen dos facultades que la componían (Derecho y Medicina); y para más 
confusión, se agrega otra, la de Ingeniería. 

Por el artículo 2° las mencionadas escuelas -que no eran poca cosa en 
materia de educación superior en un minúsculo país como Costa Rica y en esa 

(45) 	 Colección de Leyes y Decretos. Año de 1888. (San José: Tipografía Nacional, 
1889). Decreto N° 77, págs. 476-477. 

(46) 	 /bid., pág. 477, Decreto Nº 77. 
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época- tendrán gobierno propio. Se aclara que en ellas intervendrá el Poder 
Ejecutivo de acuerdo con la Constitución y la Ley Fundamental de Instrucción 
Publica. O sea, que de la Universidad de Santo Tomás lo que se elimina es la 
estructura gubernativa y administrativa. Más bien, como dice el articulo 2°, se 
agrega la Facultad de Ingenieria. 

Posiblemente, en el fondo del pensamiento de don Mauro se trata de 
eliminar la Universidad de Santo Tomás, según el modelo de 1844, demasiado 
académico, apegado a las luces, concepto romántico surgido en el siglo XVIII 
-centuria que lleva el mismo nombre-, y plantea la educación superior en el 
clímax de la filosofía positivista, penetrada de ciencia hasta la médula. 

Si todos los fundadores de 1844 abundaron en declaraciones retóricas, en 
bellas palabras y magníficas intenciones, quienes en 1888 la abolieron, también 
cayeron en el mismo pecado, si no véase: de las tres escuelas profesionales 
enunciadas en el decreto que comentamos, sólo quedó en pie, lo que tenía raíz, 
tradición, sustancia y solera de medio siglo, la de Derecho. ¡Cosas veredes 
Sancho amigo! ¿A qué se redujo la actitud de don Mauro? A mantener, en la 
intención, varias escuelas profesionales desligadas entre sí, sin vínculo que las 
uniera. O sea, el modelo de la Universidad de fines de siglo que empezaba a 
cundir por todo América Latina. En los Estados Unidos de América y en Europa 
las universidades se mantuvieron dentro de una concepción académica rigurosa. 
En Alemania hasta hace pocas décadas las escuelas de ingenieria no pertenecían 
a la universidad, sino que eran escuelas técnicas. 

Mas habría que referirseen fonna somera a las diferencias ocurridas entre 
el poderoso Ministro de Instrucción Pública de don Bernardo y la Universidad 
de SantoTomás, a raíz, según parece, de la rebeldía de sus autoridades de aceptar 
algunos puntos de vista del Ejecutivo. En efecto, la Universidad acordó declarar 
incorporado en ella el Instituto Americano --<:olegio privado, con sede en 
Cartago, regentado por don Juan Femández Ferraz. De acuerdo con la autono
mía. restaurada en 1883, según dijimos, la Universidad estaba en aptitud de 
proceder como lo hizo. Empero, el Ministro censuró esa actitud. 

El acuerdo Nº LII de 21 de febrero de 1888, con base en la Constitución 
y las leyes, afinnó que: 

"La Universidad Nacional no está autorizada por ninguna ley, 
para incorporarse establecimientos privados, con el fin de dar 
valor académico a los estudios que en ellos se hagan".<47 

> 

Luego, en el mismo acuerdo se dice: 

l . 	 Que la Universidad Nacional conforme a las leyes que la 
rigen no está/acuitada para establecer cátedrasdepartamen
tales ni para incorporarle establecimiento privado alguno,· 

(4 7) lhid. pág. 91. Acuerdo Nº 52. 
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2. 	 Que carecen de validez académica los estudios hechos en 
colegios privadosque no hubieren cumplido con lasprescrip
ciones de lüs leyes sobre enseñanza libre ... ".<4ª> 

Es dable observar las diferencias que separaban bastante a laUniversidad 
de Santo Tomás del Ministerio de Instrucción Pública y de la fuerza y actitud 
tajante de don Mauro con respecto a las autoridades que regentaban la institución 
universitaria. ¡Meses después vino la abolición! 

Aprobada la abolición de la Universidad de Santo Tomás e l 20 de agosto 
de 1888, la Asamblea Legislativa al día siguiente declaró que mientras se 
organizaba definitivamente la aludida Escuela, continuarían las lecciones según 
el plan de estudios adoptado; y a punto y seguido encargó a la Junta Directivadel 
Colegio de Abogados la designación de los profesores que iban a constituir el 
grupo académico, y al Presidente la dirección inmediata de las clases. Los 
sueldos del personal de la Escuela serían fijados por el mismo Colegio, que 
sometería, para el efecto de pago, en el presupuesto del caso al Gobierno. 

El 24 de agosto del mismo año, el Presidente de la República nombró 
profesores de la Escuela de Derecho a los siguientes juristas: 

Licenciado don Ascensión Esquive!, Práctica Forense y Derecho Internacional 
Licenciado Ricardo Jiménez, Derecho Civil y Romano 
Licenciado Andrés Venegas Aguilar, Economía Política y Derecho Penal 
Bachiller don José Astúa Aguilar, Derecho Público y Natural 

El 3 de setiembre cambió la nómina de los profesores de Derecho en la 
siguiente forma: 

Licenciado don Ricardo Jiménez, Derecho Civil 
Licenciado don Ricardo Pacheco, Práctica Forense 
Bachiller don Pío Víquez, Derecho Internacional y Oratoria Forense 
Licenciado don Andrés Venegas, Economía Política y Derecho Penal 
Licenciado don Angel Anselmo Castro, Derecho Mercantil y Romano 

De esta manera, empezó la Escuela de Derecho una nueva etapa en su 
vida; una, por cierto, de las más fecundas porque desde el punto de vista 
académico representa a la extinta Universidad de Santo Tomás. Continuó, y en 
forma más intensa, dada la madurez de la institución, de los sabios juristas que 
cada día en mayor número poblaban sus claustros, y del desarrollo económico, 

(48) / bid., pág. 92, Acuerdo N° 52. 
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social, político y cultural del país. Parte no pequeña del apego de los costarricen
sesa la civilidad, el respeto a la ley, el culto a la libertad y el espúitu de fraternidad 
Yalto sentidocivilizador que ha caracterizado a los habitantes de Costa Rica, son 
hijos de esa permanente acción cultural y espiritual de la Escuela de Derecho. 

Andando el tiempo, en 1940, al restaurarse la Universidad con el nombre 
de Costa Rica. nuevamente la Escuela de Derecho volvió a constituir parte 
medular de la Academia, de la docencia y de la cultura. 
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EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA<"> 

Dr. Luis Garita Bonilla 
Rector 

Universidad de Costa Rica 

(*) 	 Participación en la mesa redonda, organizada por la Escuela de Historia sobre "La 
Universidad Pública Hoy", 1988, en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica. Versión revisada. Publicada en el libro " La Univer
sidad. Un gran centro de pensamiento", págs. 80-95. U.C.R. 1990. 
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Deseo felicitar a la Escuela de Historia por organizar esta serie de mesas 
redondas y charlas sobre un hecho trascendental en la historia de la sociedad 
costanicense: hace cien años, se cerró la Universidad de Santo Tomás y se 
concluyó ahí la primera fase de nuestra educación pública. 

Ese hecho de enorme importancia ha sido injustamente enfocado por la 
Escuela de Historia, que le ha dado la trascendencia que merece, tanto por el 
impacto que tuvo en aquel momento, como por las lecciones que podemos sacar 
para el contexto y la realidad en que nos loca vivir hoy. 

Después de las excelentes exposiciones que hemos escuchado, me parece 
conveniente darle énfasis a algunos aspectos que caracterizan la universidad 
pública. 

Como bien se ha dicho, la Universidad de Costa Rica, es probablemente, 
la mejor de Centro América y una de las mejores de América Latina. Pero esa 
característica de nuestra Institución, en sus niveles de docencia y de investiga
ción y de su proyección a la comunidad, constituye un proceso que hay que 
fortalecer y que, también, hay que saber defender. 

De manera que, al analizar algunos de los elementos que la caracterizan, 
lo bago también con la intención de motivarlos a ustedes a estar alerta en la 
defensa de lo que es la universidad pública y su papel en la sociedad 
contemporánea. 

Cuando hablamos de universidad pública, como en el caso de la Univer
sidad de Costa Rica, estamos pensando en un origen hostórico fundamentado en 
el pensamiento creativo, crítico, humanista, libre. Y para desarrollar todas estas 
cualidades, es imprescindibleesta característica propia dela universidad latinoa
mericana , que es la autonomía. 

En los países desarrollados, las universidades gozan de autonomía para 
poder desarrollar libremente su criticidad y su trabajo académico. En América 
Latina, por las circunstancias propias de nuestra historia, la autonomía es, 
realmente, un pilar fundamental para elquehac;er universitario. 

Cuando pensamos en autonomía, muchas veces lo damos por un supuesto 
permanente. Lo cierto es que esa capacidad para organizar la actividad docente 
y de investigación y paraestructurar nuestro propio gobierno, consta de elemen
tos muy diversos y requiere una constante acción a· favor de su defensa. 

La autonomía contempla un sustento jurídico que está, en nuestro caso, 
garantizado por la Consti tución Política. Pero ese elemento jurídico, que es lo 
más simple de visualizar, no es suficiente, no es el único que garantiza el 
quehacer creativo y libre de la Universidad. 

Existen otros elementos, a veces más sutiles y más complejos de analizar 
y de conocer, como por ejemplo, la relación real, concreta, cotidiana de la 
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Universidad con el sistema político. Así, por ejemplo, la acción de los partidos 
políticos frente a la universidad determina, en gran medida, el grado de respeto 
que se tiene de la autononúa universitaria. 

Esas relaciones de tipo político y sociológico son fundamentales para que 
la Universidad pueda ejercer esa función de autononúa, que no es sólo un 
derecho, es también una obligación. Una obligación frente a la sociedad, frente 
al sistema político y frente a otros sectores. 

De manera que la autonomía también implica, para la Universidad, la 
obligación de tener una estructura de gobierno democrática, de garantizar una 
plena libertad en el desarrollo de la investigación: implica también la posibilidad 
de que los diversos sectores de la comunidad universitaria participen en el 
gobierno de la Institución. 

Otro elemento que modifica y que con frecuencia no se relaciona con la 
autonomía, pero que tiene un impacto directo en ella, es el problema financiero 
presupuestario. Es decir, es la fonna en que se estructuran las finanzas y sobre 
todo, los ingresos de la universidad pública. 

La Universidad pública, necesariamente, tiene que ser financiada por el 
Estado; si no, deja de serlo. 

La Uní versidad pública debe aprovechar, debe saber canalizar sus poten
cialidades en beneficio de la sociedad. Debe existir una comunicación directa 
entre el desarrollo de la investigación y el sector productivo del país. 

Esta vinculación, necesaria y positiva, puede también, colateralmente, 
complementariamente, generar ingresos para la universidad pública. 

De manera que la venta de algunos servicios o la contratación de 
investigaciones, debidamente controladas, puede ser una fuente adicional y 
positiva de recursos. Pero nunca puede sustituir el financiamiento del Estado a 
la universidad pública. 

En ningún país del mundo existe una universidad pública autofinanciada 
y las pocas universidades privadas que existen, por ejemplo en América Latina, 
financiadas sólo por sectores privados, son generalmente de una calidad discu
tible, porque se concentran únicamente en la transmisión de conocimientos 
simples y aprovechando, con frecuencia, el conocimiento que genera la univer
sidad pública. 

Entonces, ¿Por qué es que la sociedad tiene que financiar la universidad 
pública? 

Ya mencionamos algunas razones. Primero, para garantizar esa creativi
dad y esa libertad. Pero, también, porque una sociedad que se precie de tener un 
futuro histórico, que tenga alguna noción digna de su pasado his tórico, también 
es una sociedad que requiere de centros de pensamiento que le sirvan de ejes 
fundamentales para el análisis y el desarrollo de la criticidad, de la capacidad de 
fortalecer la conciencia científica entre los estudiantes y profesores . 
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Sólo con una universidad pública, una sociedad puede realmente encon
trar proyectos y alternativas científicas y tecnológicas para satisfacer sus 
demandas. 

En los países desarrollados, la universidad pública, una sociedad puede 
realmente encontrar proyectos y alternativas científicas y tecnológicas para 
satisfacer sus demandas. 

En los países desarrollados, la universidad pública es el elemento funda
mental para afrontar el futuro. En los países subdesarrollados, muchas veces se 
pierde de perspectiva que aquélla es la fuente de pensamiento para resolver los 
problemas de la sociedad contemporánea. 

Sólo en la Universidad se genera y se analiza el pensamiento, sólo en la 
Universidad se puede ser crítico frente a todos los hechos sociales, tecnológicos 
y arústicos que se dan en una sociedad. 

La Universidad debe ser también (y cuando pienso en Universidad, estoy 
pensando en esa universidad pública esencial, eje fundamental de la sociedad) 
un crisol de las Bellas Artes, de la búsqueda de la estética y de todas las 
manifestaciones de la cultura. Pero sólo en la medida en que conforme una 
totalidad de elementos científicos, técnicos, humanísticos y artísticos, puee 
cumplir adecuadamente sus funciones dentro de esa compleja cadena de relacio
nes que une a la universidad pública con el sistema político, con el sistema 
productivo, con los valores culturales de la sociedad. 

Ahora bien, esta actitud y estas características, generalmente, conllevan 
riesgos, dificultades que obligan a la Universidad, sobre todo a los componentes 
de la comunidad universitaria, a estudiantes, profesores y adminisirativos, y por 
qué no, a los miembros de la sociedad solidarios con la Institución, a estar alerta 
frente a esos grandes riesgos que normalmente han acompañado la existencia de 
la Universidad, después de su creación, en los finales de la Edad Media y en los 
albores del Renacimiento. 

Y en América Latina estos riesgos han sido especialmente agudos. En 
otros países hermanos encontramos ejemplos constantes de cómo, cuando se 
pierde la capacidad de orientación, la capacidad para afrontar estos retos que 
ofrece la vida contemporánea en un contexto de crisis, llevan a la Universidad 
a grandes dificultades, en algunos casos a la parálisis. 

Porejemplo, en algunos países se le garantiza a la Universidad presupues
to, se le garantiza una tranquilidad de trabajo, pero no se le garantiza autonomía. 
En esos casos, -tenemos ejemplos cercanos-, la universidad pública pierde 
entonces esa característica de estructurarse a sí misma y de poder garantizar su 
autonomía. 

En otros casos, ese control presupuestario, puede llevar a la Universidad, 
prácticamente, a quedar en un estado de indefensión para poder ser crítica y 
creativa. 
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Los acontecinúentos politicos constituyen otros riesgos que afectan a las 
universidades . Por ejemplo, en América del Sur, en donde universidades de una 
larga trayectoria y de una capacidad académica reconocida fueron realmente 
afectadas y, en algunos casos, totalmente destruidas, por una injerencia violenta 
de la dictadura en la vida académica. 

Pero, los riesgos en nuestro caso, en la Universidad de Costa Ricay en las 
universidades públicas de Costa Rica, pueden venir de una serie de factores 
mucho más ocultos o mucho más difíciles de analizar, algunos de los cuales han 
sido acertadamente planteados por los expositores que me precedieron en el uso 
de la palabra. 

Un ejemplo es el de las universidades privadas. El riesgo está en un 

concepto de universidad privada alejada de la calidad académica, y eso puede 

llevar a confundir a generaciones de muchachos que pueden pensar que una fácil 

graduación, es una fácil manera de convertirse en profesionales. 


De aquf que es fundamental una evaluación y regulación de las mismas 
que garantice un mínimo de calidad académica y que permita a sus egresados 
trabajar con rigor y en beneficio de la sociedad. 

La universidad pública, por tener la obligación de garantizar no sólo la 
entrega de diplomas de graduación, sino la formación académica y humanística, 
sin duda ofrece mayores dificultades, pero al mismo tiempo, ofrece una garantafa 
mucho mayor de calidad y de capacidad. 

También, y es un riesgo al cual quiero referirme, sobre todo ante ustedes 
que van a estar muchos años con nosotros en la vida cotidiana de nuestra 
Universidad, el riesgo de la universidad pública, muchas veces, proviene de sí 
misma. Cuando la Universidad pierde su capacidad de organización, su capaci
dad de creación, su capacidad de lucha, hay un riesgo de destrucción. 

En un trabajo muy valioso que hizo Paulino González, profesor de 
Historia, que murió a comienzos de este año, atribuía el cierre de la Universidad 
de Santo Tomás básicamente asu incapacidad para adaptarse a lasociedadenque 
estaba instalada y a la coyuntura presentada por el proceso de modernización en 
el campo educativo que, en determinado momento, exigfá una adecuación al 
nuevo sistema por parte de la Universidad. La forma en que estaba estructurada 
y cómo funcionaba, entraba en una contradicción evidente con respecto a la 
reforma de la Educación Costarricense. 

Ese planteamiento de Paulino González, obviamente es polémico y los 
historiadores, me parece, deben discutir si realmente esa fue la única causa del 
cierre de la Universidad de Santo Tomás. Yo creo que sí está claro que debe 
rescatarse un elemento que concierne a la universidad pública contemporánea y 
es la capacidad que nosotros tenemos que tener para entender los cambios que 
se están dando en la sociedad, la retribución que tenemos que darle a nuestro 
pueblo con investigación, con graduados de alta calidad, con profesionales de un 
nivel intachable. 
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En ese sentido, la experiencia que analiza Paulino Gonzáles de la 
Universidad de Santo Tomás me parece esclarecedora para afrontar elfuturo de 
nuestra Universidad. 

Debemos entonces, retribuir a la Universidad con calidad académica, 
debemos retribuir con capacidad, debemos tener a laUniversidad como pilar de 
la inconstitucionalidad democrática costarricense, como lila defensora inclau
dicable de las libertades públicas, del régimen de derecho, como un centro de 
pluralismo, como un centro de crítica honesta pero franca, como un centro de 
libertad, responsable pero amplio. 

Debemos convencer a la sociedad como un todo, de que estos valores 
merecen el esfuerzo que ella hace parasostener a la universidad pública y que de 
ese aporte depende, en gran medida, la institucionalidad democrática cos

tarricense. 
Y más aún, y con esto termino, el mundo actual, la ciencia, el desarrollo 

científico y técnico, son parte indispensable del desarrollo material, del creci
miento del nivel de vida de la población, del bienestar espiritual, del bienestar 
general de nuestra sociedad. 

LaUniversidad pública y laUniversidad de Costa Rica deben cumplir con 
estas aspiraciones. 
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