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Este trabajo se centra en el estudio de la enseñanza del 
derecho en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara 
entre 1868 y 1901, específicamente en la comprensión 
del vínculo entre las propuestas curriculares y la 
práctica dentro de la institución. Primero dilucidamos 
sobre los dos modelos de enseñanza del derecho 
más conocidos en Hispanoamérica y en los países 
anglosajones. Asimismo, nos cuestionamos si en 
Guadalajara existieron vestigios de uno, de otro o de 
ambos y de qué manera se aplicaron, ya que existe la 
creencia de que la enseñanza del derecho se centraba 
únicamente en un modelo memorístico. 

Finalmente, recurrimos al análisis de los libros 
utilizados como textos por los profesores de la Escuela 
de Jurisprudencia de Guadalajara, en las cátedras que 
integraron los estudios profesionales de la abogacía, 
centrándonos en las cátedras introductorias de la carrera 
de abogado. De este modo, encontramos cambios 
y continuidades en el desarrollo de dichas áreas del 
derecho, así como la influencia de esas obras en la 
enseñanza jurídica en Guadalajara.

Modelos de enseñanza del derecho

De acuerdo con José María Serna de la Garza, en 
Hispanoamérica y en los países cuya tradición jurídica 
está basada en el derecho romano-germánico, se 

La enseñanza del derecho en
la Escuela de Jurisprudencia 
de	Guadalajara	a	finales	del	
siglo xix



19
eStudIoS jaLIScIenSeS 131, Febrero de 2023

educaba a los futuros abogados de manera distinta a 
la que se utilizaba en las naciones anglosajonas; de 
ello se derivan dos modelos para la enseñanza del 
derecho: la cátedra magistral y el estudio de casos.1 
El primero presenta como característica principal el 
papel expositivo del maestro, quien es el encargado 
de “trasmitir” el conocimiento jurídico a sus alumnos 
mediante sus pláticas. Dicho modelo tiene una larga 
tradición e, incluso, en el siglo xxI es aún la manera 
más común de impartir clases.2

El segundo modelo se basa en el análisis de 
sentencias judiciales, en el que el alumno es cuestionado 
por el profesor acerca de los conceptos y la manera 
en que se desarrolló el conflicto legal. En el sistema 
jurídico anglosajón, la enseñanza del derecho se 
impartía por medio del estudio de casos, puesto que la 
formación estaba más orientada a la práctica que a la 
teoría, según la opinión de Ana María Merico.3

Estos dos modelos nos sirven de punto de partida 
para reflexionar sobre la enseñanza en la Escuela de 
Jurisprudencia, centrando la mirada en la interacción 
de los maestros con sus alumnos, teniendo como marco 
referencial los contenidos de las cátedras introductorias. 
También buscamos confrontar la idea de que la 
enseñanza del derecho ha sido meramente expositiva, 
produciendo así la pasividad del alumno dentro de las 
aulas de clases.

Libros de texto y prácticas de enseñanza

En esta sección analizamos los libros de texto utilizados 
en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara, con 
la información que proporcionan los informes de los 
profesores, en los cuales daban a conocer su forma 
de trabajo en las cátedras a su cargo.4 Los aspectos 
analizados fueron los siguientes: nombre completo 
y nacionalidad del autor, año de publicación y las 
diferentes ediciones, la estructura del libro, el estilo de 
redacción, así como la relevancia que tuvo dentro de la 
institución educativa antes señalada. 

1. José María Serna de la Garza. 
“Apuntes sobre las opciones 
de cambio en la metodología 
de la enseñanza del derecho en 
México”. Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado. México: 
unam, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, núm. 111, septiembre-
diciembre, 2004, pp. 1047-1082.

2. J u a n  J o s é  G o n z á l e z  R u s . 
“Reflexiones sobre el futuro de 
la enseñanza del derecho y sobre 
la enseñanza del derecho en el 
futuro”. Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología. 
Granada: Universidad de Granada, 
núm. 5, 2003; Serna, op. cit.; 
Mauricio Rodríguez Ferrara. 
“La enseñanza del derecho en 
los países del derecho escrito”. 
Revista Dikaiosyne. Venezuela: 
Universidad de Los Andes, núm. 19, 
julio-diciembre, 2007, pp. 111-119.

3. Ana María Merico-Stephens. 
“Notas sobre la historia de la 
enseñanza del derecho en Estados 
Unidos”. Cuadernos del Instituto 
Antonio de Nebrija de Estudios 
sobre la Universidad (cian). 
Madrid: Dykinson, núm. 7, 2004, 
pp. 155-171.

4. Revisamos los programas de 
estudio de 1884, 1886, 1889-1891 
y 1902, únicos localizados con 
datos que permitieran el análisis 
de los textos y las prácticas de 
enseñanza de los maestros. 
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Es importante aclarar que, debido a la escasa 
información sobre los programas de estudio durante la 
década de 1870, este lapso no se aborda. No obstante, 
conviene destacar que dicho periodo fue una época de 
transición debido al cambio generacional de maestros 
y al aumento de materias en el currículo a partir del 
decenio de 1880.

Al centrarse este análisis en las materias 
introductorias de la enseñanza del derecho en la 
Escuela de Jurisprudencia, comprende aquellas que 
otorgaban a los alumnos un primer acercamiento al 
conocimiento jurídico, específicamente las siguientes: 
prolegómenos; historia del derecho, derecho romano, 
derecho natural y derecho canónico.5 La cátedra 
de historia del derecho aparece designada como tal 
únicamente en el Plan General de Enseñanza de 1861 
y en la Ley de Enseñanza Pública del Estado de Jalisco 
de 1868. Posteriormente, los contenidos que se  referían 
a la historia del derecho quedaron integrados en las 
asignaturas de prolegómenos, derecho civil y derecho 
romano. También se consideraba la historia en algunos 
contenidos específicos de las distintas ramas, porque las 
materias debían tener un carácter científico para lo cual 
requerían de un antecedente histórico, una orientación 
filosófica y un referente práctico. 

Prolegómenos

En Guadalajara la cátedra de prolegómenos apareció 
con esta denominación a partir del Plan General de 
Enseñanza de 1883. Anteriormente –en el Plan de 
1861 y en la Ley de 1868– se llamaba introducción al 
estudio del derecho.6 Aunque desconocemos el motivo 
del cambio del nombre, es factible que hubiera cierta 
influencia del derecho español.

La cátedra de prolegómenos aparece por primera 
vez en el programa del profesor Andrés Terán en 1889, 
aunque esto no indica que no se hubiera impartido antes. 
Terán no especificó cuál libro utilizaría como texto; 
pero sí explicó la dinámica de su clase: el profesor 

5. La enseñanza del derecho se 
dividió en dos grandes periodos 
durante toda la segunda mitad del 
siglo xIx: jurisprudencia teórica 
y jurisprudencia práctica, los 
cuales se integraban con diversas 
cátedras. Con el fin de organizar el 
catálogo curricular, clasificamos 
en cuatro tipos de orientación 
las asignaturas: introductorias, 
teóricas, procesales y prácticas.

6. Angélica Peregrina precisa que 
esta asignatura fue impartida 
con el nombre de enciclopedia 
jurídica por Ignacio Navarrete en 
1871. Ni Universidad ni Instituto: 
educación superior y política 
en Guadalajara (1867-1925). 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara-El Colegio de Jalisco, 
2006, p. 112.
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daba la lección de manera oral y los alumnos tenían 
que presentar todos los días un extracto de lo visto en la 
sesión anterior.7 En 1890, Terán modificó su estrategia 
y los estudiantes deberían copiar los extractos que él les 
daba.8 Sin embargo, al ciclo escolar siguiente (1891-
1892), volvió a exponer la clase oralmente, para que sus 
alumnos tomaran apuntes y él los revisaba al finalizar 
cada lección.9

Terán puso en práctica dos estrategias de 
enseñanza: tomar notas y copiar textos. Al revisar los 
apuntes se podía dar cuenta de cómo los estudiantes 
se apropiaban de los temas del curso. De esta forma, 
su rol como profesor no fue únicamente pararse frente 
a un grupo de estudiantes y exponer los temas, sino 
que experimentaba con diversas maneras de impartir 
su clase.

Aunque Andrés Terán no especificó el libro 
de texto que utilizó durante sus clases, pero con la 
información que recabó durante su carrera como 
jurista, escribió una serie de notas para su curso de 
prolegómenos, y recopiló datos suficientes para hacer 
un libro. Lo cual se corrobora con la publicación de 
varios artículos que hizo El Litigante, durante 1897, 
como homenaje a la memoria de Terán, quien había 
fallecido en 1895. Además, en 1898, se anunció que 
se vendería en la redacción del diario el libro de Terán 
titulado Prolegómenos de Derecho. Escritos para la 
juventud jalisciense.10 

Otro programa de estudio que localizamos con 
información sobre la impartición de esta clase, es el 
del año escolar de 1902,11 cátedra ahora a cargo de 
Enrique Arreola, quien utilizó como libro de texto 
Prolegómenos de derecho, escrito por Pedro Gómez de 
la Serna. De esta obra hubo varias ediciones, aunque 
lo más probable es que tuviera a la mano la de 1883,12 
de la cual se encuentra un ejemplar en la colección 
“Ignacio L. Vallarta” de la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco. Además, el programa usado por el profesor 
es una transcripción del índice del libro.

7. Archivo de la Universidad de 
Guadalajara (audg), exp. 3490, 
Fondo Instituciones Educativas 
de Jalisco, libro 40A, p. 432.

8. Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco, Archivo de la Dirección 
de Instrucción Pública (bpej, adIp), 
1890, caja 144, exp. 2, progresivo 
1536, s/p.

9. a u d g ,  e x p .  3 5 0 2 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 487.

11. a u d g ,  e x p .  3 6 9 9 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 42A, pp. 380-381.

12. Pedro Gómez de la  Serna. 
Prolegómenos del derecho . 
Veracruz-Puebla:  Librerías 
La Ilustración, 1883,  http://
c d i g i t a l . d g b . u a n l . m x /
la/1080097451/1080097451.html

10. “Gacetilla”, El Litigante. Gua-
dalajara, t. vIII, núm. 29, p. 303.
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Cabe comentar que en el prólogo de la edición 
de 1871, el cual no aparece en la de 1883, Gómez 
de la Serna esclarece cómo surgió la idea de escribir 
el libro. Era un texto para los alumnos de la carrera 
de Jurisprudencia, ya que el gobierno español había 
decretado el 1 de octubre de 1842 que su estudio iniciara 
con la asignatura de prolegómenos de derecho. Así, se 
buscó hacer una obra que expresara de manera sencilla 
los principios generales del derecho. La aceptación del 
libro fue amplia en España, donde se adoptó como libro 
de texto en varias universidades.13 

Gómez de la Serna asevera en su libro que esa 
nomenclatura fue adoptada por orden del gobierno de 
España, pues según los reglamentos universitarios, se 
adaptaba a los estudios inaugurales de la carrera de 
Jurisprudencia. De manera que esta obra fue elaborada 
expresamente para los estudiantes de Jurisprudencia; en 
este sentido, se trata de un manual escolar. El propósito 
de la materia, según el autor, era dar a conocer a los 
alumnos el “aspecto exterior” de la ciencia del derecho, 
es decir, las ideas fundamentales sobre las que se basa, 
la unidad de las partes que la constituyen y el objeto 
particular de cada una de ellas, así como su desarrollo 
a lo largo del tiempo. 

La cátedra de prolegómenos incluía, como tema 
final, historia del derecho; así lo reseñaron en sus 
programas los profesores Andrés Terán y Enrique 
Arreola. Respecto a la historia, ambos maestros se 
centraban en el derecho español y en el mexicano. Terán 
no explicitaba cuáles autores tomaba como referencia; 
por su parte, Arreola se apoyaba en la obra de Pedro 
Gómez de la Serna y Juan Manuel Montalbán titulada 
Elementos de derecho civil y penal. Precedidos de la 
reseña histórica de la legislación española. Tomo I. Si 
bien Enrique Arreola no especificó el nombre del libro, 
lo pudimos rastrear gracias a que el contenido de su 
materia coincidía con la temática expuesta en ese texto, 
específicamente con la edición de 1843.14

Llama la atención que una obra escrita en 1843 
aún fuera utilizada como libro de texto para enseñar 

13. Pedro Gómez de la  Serna. 
Prolegómenos del derecho. 6ª 
ed. Madrid: Librería de Sánchez, 
1871.

 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?
id=hvd.32044061856605;view=1
up;seq=5

14. Pedro Gómez de la Serna y Juan 
Manuel Montalbán. Elementos 
del derecho civil y penal de 
España. T. I. 2ª ed. Madrid: Imp. 
de Vicente de Lalama, 1843. 
https://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=ucm.5318634534



23
eStudIoS jaLIScIenSeS 131, Febrero de 2023

la historia del derecho hispanoamericano a principios 
del siglo xx, no obstante que aparecieron ediciones 
posteriores de la misma obra. Esto nos indica que 
obtener obras recientes para los cursos era una tarea 
complicada.

Finalmente es importante destacar que, si bien 
los docentes de prolegómenos de la Escuela de 
Jurisprudencia se apoyaban en libros de texto españoles, 
esto no indica que su trabajo consistiera únicamente en 
exponer una obra oralmente; sino que ellos adecuaban, 
comparaban y relacionaban los contenidos con el 
contexto local, como señala Enrique Arreola, quien 
utilizaba sus propios apuntes para abordar la parte 
histórica del derecho mexicano. Gracias a esto, ciertos 
profesores fueron los redactores de libros de texto –como 
sucedió con Andrés Terán–, con lo cual buscaban 
subsanar la carencia de tratados escritos para otras 
naciones, que les permitieran contextualizar los datos 
a nivel nacional o regional.

Derecho romano

La cátedra de derecho romano no se incluyó ni en 
el Plan General de Enseñanza de 1861 ni en la Ley 
de Educación de 1868; desconocemos si se eliminó 
completamente su estudio o si formó parte de la materia 
introducción al estudio del derecho. Formalmente 
volvió a aparecer en 1883 y en las leyes sucesivas de 
1889 y 1903. 

Hubo diferentes maestros que impartieron esta 
cátedra a lo largo de las décadas de 1880 y 1890. En 
188415 y en el ciclo escolar 1886-1887, estuvo a cargo 
de Cenobio I. Enciso, quien se apoyó en el libro de 
Heineccio –Johann Gottlieb Heineccius–, ampliándolo 
con sus propias explicaciones.16 Aunque no refiere el 
título de la obra, inferimos que utilizó Los elementos del 
derecho romano, según el orden de las Instituciones. Para 
este estudio se revisó la edición de 1829, la única que 
localizamos.17  Por cierto que en Michoacán también se 
usaba este libro para la enseñanza del derecho romano.18

15. “Aprobación del programa de 
estudios formado por la Junta 
de profesores de la Escuela de 
Jurisprudencia”, Colección de los 
decretos, circulares y órdenes de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, 2ª serie, t. 
Ix, p. 573.

16.  “Acuerdo del Gobierno. Aprueba 
el programa para los estudios de la 
Escuela de Jurisprudencia”, Col. de 
los decretos…, 2ª serie, t. x, p. 441.

17. Johann Gottlieb Heineccius. 
Elementos de derecho romano. 
Madrid: Imp. de Eusebio Aguado, 
1829. https://babel.hathitrust.org/
cgi/pt?id=ucm.5324691904;view
=1up;seq=5

18. La traducción española de 1842. 
Jaime del Arenal Fenochio. 
“Historia de la enseñanza del 
derecho romano en Michoacán 
(1799-1910)”. Anuario Jurídico. 
México: unam ,  Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, núm. 
xI, mayo 1984, pp. 251-270.



24
La enSeñanza deL derecHo en La eScueLa de jurISprudencIa de guadaLajara a FInaLeS deL SIgLo xIx

En el año escolar 1886-1887, Cenobio I. Enciso 
además del texto de Heineccio añadió el libro Historia 
de la legislación romana, desde su origen hasta la 
legislación moderna, del francés Joseph Louis Elzéar 
Ortolán,19 para estudiar la historia de la legislación 
romana.

En los años de 188920 y 1890,21 el profesor de la 
cátedra de derecho romano era E. E. Medina –quien 
también impartía la de derecho canónico–. En 1889 
utilizó el libro de Eugenio Lagrange titulado Manual 
del derecho romano o explicación de las Instituciones 
de Justiniano, por preguntas y respuestas, precedido 
de una introducción histórica al estudio del derecho 
romano y de una biblioteca escogida de este derecho.22 
Enciso advirtió que, en la medida de lo posible, 
ampliaría la información con las obras de J. Ortolán 
y Fresquet. En 1890 utilizó únicamente el de Ortolán. 

Ventura Anaya y Aranda fue el catedrático durante 
el año escolar 1891-1892, quien también utilizó el libro 
de Heineccio como texto, y amplió su contenido en los 
aspectos que consideró necesarios. En 1902 el maestro 
fue Leonardo Mendoza; sin embargo, desconocemos 
cual era la obra que seguía en su curso, puesto que se 
limitó a señalar que su programa sería similar al del 
año anterior, el cual no pudimos localizar.23

No obstante que en la cátedra de derecho romano 
hubo mayor rotación de docentes, la forma de dar clase 
era similar y también los textos. Se usaron las obras de 
Heineccio y Ortolán, y en una ocasión la de Lagrange. 
Al analizar el contenido de estos tres libros observamos 
dos diferencias principales entre ellos: su estructura y 
el estilo de redacción.

La estructura de los libros de derecho romano 
presentan la siguiente organización: los de Heineccio y 
de Lagrange se centraban únicamente en las Institutas de 
Justiniano; en cambio, el de Ortolán hacía un recuento 
histórico del pueblo romano y cómo se formaron sus 
leyes. En cuanto al estilo de su redacción, observamos 
que su abordaje era distinto, aunque los tres libros 
estaban destinados a la enseñanza del derecho romano 

19. Trad. de Melquiades Pérez 
Rivas. Madrid: Librería de 
Leocadio López, 1869. https://
b a b e l . h a t h i t r u s t . o r g / c g i /
pt?id=ucm.532469179x

20. a u d g ,  e x p .  3 4 9 0 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 439.

21. bpej, adIp, 1890, caja 144, exp. 2, 
progresivo 1536”, s/p.

22. Tr a d .  d e  J o s é  Vi c e n t e  y 
Caravantes. Madrid: Librería 
de Victoriano Suárez, 1870. 
https://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=hvd.32044097743827

23. a u d g ,  e x p .  3 6 9 9 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 42A, p. 385.
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en las universidades. La obra de Lagrange cuenta con 
una pequeña introducción histórica y el contenido de las 
Institutas lo desarrolla mediante preguntas y respuestas. 
En cambio, Heineccio realizó una traducción de la 
obra de Justiniano con comentarios al margen. El 
libro de Ortolán se distinguía por tomar como base 
los acontecimientos que rodearon el nacimiento y el 
ejercicio de las leyes vigentes en Roma.

Al analizar la historia de la enseñanza del derecho 
romano en Michoacán, Jaime del Arenal observa que 
los libros utilizados fueron el de Heineccio y el de 
Lagrange, pero no el de Ortolán.24 Caso contrario 
sucedió en Jalisco, donde éste fue adoptado como 
texto por la mayoría de los profesores de la Escuela 
de Jurisprudencia de Guadalajara. Lo anterior nos 
lleva a reflexionar sobre la importancia del estudio 
particular de los procesos formativos de abogados en 
los diversos estados de la República Mexicana, puesto 
que cada espacio tuvo sus propios ritmos y procesos 
de escolarización. 

Derecho natural

La cátedra de derecho natural se impartió solamente 
por dos maestros durante los últimos veinte años del 
siglo xIx. En 1884, el profesor Francisco O’Reilly 
utilizó como texto el libro del jurista alemán Heinrich 
Ahrens,25 titulado Curso de derecho natural o de 
filosofía	 del	 derecho	 completado	 en	 las	 principales	
materias, con ojeadas históricas y políticas, editado 
en 1876, y mediante explicaciones orales aclaraba su 
contenido.26 En el ciclo escolar 1886-1887 el programa 
fue similar, pero la parte general –las bases filosóficas 
del derecho– del libro de Ahrens se impartió a los 
alumnos de primer año, y la especial –la exposición 
detallada del derecho de los diversos órdenes de 
bienes y del derecho de las esferas principales de la 
personalidad en que se realizan– a los de segundo.27

Rosendo González Rubio fungió como maestro en 
1889,28 1890,29 189130 y 1902.31 Utilizó el mismo libro 

25. En las traducciones su nombre se 
castellanizó a Enrique. 

26. “Aprobación del programa de 
estudios formado por la Junta 
de profesores de la Escuela de 
Jurisprudencia”, Col. de los 
decretos…, 2ª serie, t. Ix, pp. 572-
573.

27. “Acuerdo del Gobierno. Aprueba 
el programa para los estudios de la 
Escuela de Jurisprudencia”, Col. 
de los decretos…, 2ª serie, t. x, p. 
440.

28. a u d g ,  e x p .  3 4 9 0 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 433.

29. bpej, adIp, 1890, caja 144, exp. 2, 
progresivo 1536, s/p.

30. a u d g ,  e x p .  3 5 0 2 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 484.

31. Ibid., exp. 3699, Libro 42A, p. 391.

24. Del Arenal, op. cit.



26
La enSeñanza deL derecHo en La eScueLa de jurISprudencIa de guadaLajara a FInaLeS deL SIgLo xIx

de texto que O’Reilly, el de Ahrens. En los programas 
de 1891 y de 1902 resaltó que sólo expondría las teorías 
y doctrinas que estimara más aceptables del libro –sin 
especificar cuáles–.

Otro aspecto característico del curso de derecho 
natural de la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara, 
además de la poca rotación de maestros, fue el uso de 
un solo libro de texto durante más de veinte años. Este 
hecho llama la atención porque en las otras cátedras 
cada maestro generalmente cambiaba de obra de 
consulta, o bien empleaba más de una. 

Es importante destacar que el uso de este libro 
no fue aprobado por una parte de la sociedad tapatía, 
en particular por los eclesiásticos, que se oponían a su 
contenido; era una vieja controversia la que se tejió 
alrededor de esta obra. El clérigo Agustín de la Rosa 
publicó un escrito en 1855 dirigido a los jóvenes que 
cursaban la cátedra de derecho natural para descalificar 
diversos planteamientos en la obra de Ahrens, a 
quien describió como “uno de esos tantos escritores 
irreligiosos e inmorales en que abunda la Europa”.32 
Por esta razón es probable que González Rubio afirmara 
que sólo utilizaría en sus clases “lo que considerara 
pertinente del texto”.

De la Rosa consideraba indispensable que hubiera 
una obra refutando el libro de Ahrens, pues creía que 
era dañino que los estudiantes que apenas comenzaban 
el estudio del derecho estuvieran mal informados de los 
principios de tal ciencia. Aunque confiaba en que los 
profesores explicaran los errores cometidos por Ahrens, 
para él era necesario redactar un libro que estuviera al 
alcance de los alumnos. 

Agustín de la Rosa en su Refutación… se concretó 
a citar textualmente lo escrito por Ahrens, para luego 
presentar argumentos en su contra. Después, De la 
Rosa sintetizó la doctrina de Ahrens para refutarla con 
base en sus propias ideas. El núcleo de la controversia 
estriba en cómo se explica la naturaleza del ser humano 
y el desarrollo de un sistema moral. Otro de los puntos 
polémicos de la obra de Ahrens fue considerar que la 

32. Agustín de la Rosa. Refutación de 
la obra titulada curso de Derecho 
Natural o de Filosofía del Derecho, 
formado con arreglo al estado de 
esta ciencia en Alemania, por 
H. Ahrens. Guadalajara: Tip. de 
Rodríguez, 1855, p. 6. https://
babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hv
d.32044073926859&view=1up&
seq=3
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religión “no tiene utilidad propiamente dicha; pero está 
fundada en relaciones que el hombre como ser racional 
debe necesariamente conocer. Lo mismo sucede con 
las bellas artes”.33 

De la Rosa define al sistema moral planteado por 
Ahrens completamente ateo porque concibe al ser 
humano como el principio y el fin; es decir, la moral se 
adquiere a partir del desarrollo de su entendimiento, en 
relación con su entorno natural y social, sin considerar 
la adoración a Dios y el respeto a la religión. De la Rosa 
consideraba inválido creer que el individuo tiene como 
fin desarrollarse en este mundo, para él lo importante 
es la inmortalidad del alma, cuestión que Ahrens no 
maneja. 

No obstante la Refutación… de Agustín de la Rosa 
a la obra de Ahrens, ésta continuó como libro de texto 
oficial para la cátedra de derecho natural en la Escuela 
de Jurisprudencia hasta principios del siglo xx, lo cual 
no implica que los profesores apoyaran la visión general 
de este autor, sino la falta de otros textos, o que sólo 
una parte del texto fuera considerada inapropiada

Derecho canónico

Esta cátedra, junto con la de derecho civil, estuvo 
presente en los planes de estudio de la carrera 
de Jurisprudencia desde la fundación de la Real 
Universidad Literaria de Guadalajara en 1792. El 
derecho canónico perdió importancia dentro del 
currículo a lo largo de los años sesenta y setenta, a raíz 
de los sucesos derivados de la Guerra de Reforma y de 
la laicización de la enseñanza, pero encontró abrigo 
en el Seminario en la formación de sacerdotes. No 
obstante, los cambios no fueron inmediatos. 

En la Ley General de Educación de 1868 apareció 
con el nombre de legislación de la Iglesia. En 1871 el 
maestro de la cátedra fue Aurelio Hermoso, aunque no 
sabemos cómo desarrolló la clase ni cuál libro utilizó 
como base. Para la década de 1880, la cátedra se daba 
junto con la de derecho romano. Sin embargo, los 

33. Ibid., p. 19. 
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profesores aluden muy poco a contenidos relacionados 
con el derecho canónico.34

El primer maestro que se refirió al derecho 
canónico fue E. E. Medina, quien también era el 
catedrático de derecho romano en 1889. En su programa 
especificó que al siguiente ciclo enseñaría canónico 
y alternaría el curso con el de derecho romano.35 En 
1890 únicamente señaló que utilizaría el libro Manual 
de Derecho Eclesiástico Universal de M. Fernando 
Walter.36 La edición que revisamos fue una de 1852 
impresa en México.

El libro de Walter se escribió originalmente en 
alemán; la traducción al español fue realizada a partir 
de una versión en francés. Su obra abarcaba desde las 
bases de la Iglesia católica, las fuentes del derecho 
canónico, hasta lo referente a la vida en el gremio de 
la Iglesia y los bienes eclesiásticos. En el  apéndice 
incluye una serie de legislaciones relativas al derecho 
eclesiástico de seis países americanos: México, Perú, 
Colombia, Venezuela, Nueva Granada y Chile.

En el año escolar 1891-1892, Medina fue 
reemplazado por Ventura Anaya, quien se limitó 
a exponer que continuaría su enseñanza según el 
programa del profesor anterior.37 En 1902 el titular 
fue Leonardo Mendoza, pero no precisó datos que 
permitieran conocer su forma de impartir clase o el 
texto que utilizaría en el curso, sólo afirmó que se 
estudiaría lo mismo que la previa anualidad.38

Es interesante observar la manera como se fue 
abandonando la enseñanza del derecho canónico en 
la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara. En el 
horizonte de las materias introductorias, los profesores 
parecían darle mayor importancia a la enseñanza del 
derecho romano y se distanciaban del canónico, y la 
cátedra acabó por desaparecer de los planes de estudio. 

Consideraciones	finales

Buscamos debatir la idea tradicional de que la 
enseñanza del derecho había seguido sólo un modelo 

34. Peregrina,  op. cit. 

35. a u d g ,  e x p .  3 4 9 0 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 433.

36. bpej, adIp, 1890, caja 144, exp. 2, 
progresivo 1536, s/p.

38. a u d g ,  e x p .  3 6 9 9 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 42A, p. 385.

37. a u d g ,  e x p .  3 5 0 2 ,  F o n d o 
Instituciones Educativas de 
Jalisco, libro 40A, p. 485.
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memorístico. Encontramos una serie de hallazgos que 
descartan esa idea; uno de ellos es la manera cómo los 
maestros utilizaban los libros de texto para facilitar el 
aprendizaje de sus alumnos. En varias investigaciones 
que hemos realizado, observamos también que en otras 
asignaturas se elaboraban y exponían disertaciones y 
se les interrogaba sobre lo visto en sesiones anteriores.

La enseñanza del derecho demandó la circulación 
y producción de libros que sirvieran de texto para 
el desarrollo de los cursos y, por lo tanto, de los 
conocimientos jurídicos. Los libros se escribían por 
autores europeos y se publicaban principalmente en 
España y Francia y, en menor medida, en Italia y 
Alemania.  Después de algunos años de impartir alguna 
materia, los maestros optaban por escribir su propio 
texto con base en las lecturas y los apuntes que habían 
acumulado. 

 El papel de los maestros fue esencial puesto que 
se encargaron de sistematizar los preceptos jurídicos 
establecidos en las normatividades y adecuarlos a las 
bases de la ciencia del derecho mediante el estudio 
histórico, filosófico, comparativo y práctico de la 
legislación. Esta lógica se fue sedimentando como parte 
fundamental de la cultura escolar y tomó forma en los 
procesos de escolarización.


