
ONSIDERACIONES SOBRE LA LIBERTAD DE ENSEÑAR O DE CÁTED
(AL HILO DE UN NUEVO LIBRO)

MANUEL DE FUELLES BENÍTEZ (")

En 1983 apareció un libro importante, Las libertades en la enseñanza, de Antonio Em-
bid Irujo (1), un jurista bien provisto de conocimientos históricos y comparados. El libro
anunciaba, desde el mismo título, la voluntad explícita de romper la unilateral tradi-
ción de origen conservador, que consideraba la libertad de enseñanza sólo como un de-
recho a la creación y dirección de centros docentes, desbrozando con acierto la
complejidad de este derecho de libertad y poniendo de relieve la pluralidad de sujetos
que nuclean en torno al derecho de libertad de enseñanza: alumnos, profesores, padres,
titulares de los centros docentes —personas físicas o jurídicas, confesionales o laicas— y
el mismo Estado.

Desde entonces el panorama de la enseñanza en España ha sufrido grandes modi-
ficaciones, en mi opinión para bien, pero sobre todo han aparecido varias leyes que han
desarrollado los preceptos constitucionales sobre la educación y que han incidido en el
amplio campo de la libertad de enseñanza, planteando con ello nuevos problemas de
definición conceptual, de contenido y de límites. Aunque son varias las publicaciones
que se han ocupado reiteradamente de la libertad de enseñanza en estos últimos años,
carecíamos de un libro que tratara de forma sistemática los problemas aireados por es-
tas leyes, en especial los derivados de la libertad de cátedra.

Para llenar este vacío ha venido ha venido un texto reciente de Blanca Lozano de-
nominado La libertad de cátedra (2). La autora desvela sus objetivos desde las primeras
páginas con estas palabras:

Lo que pretendemos en esta obra es desentrañar cuál es en la actualidad la natu-
raleza y el contenido en nuestro ordenamiento jurídico de la libertad de cátedra, cuál es
el ámbito de aplicación y cuáles son los límites de este derecho que parece haber perdi-

(") Universidad Nacional de Educación a Distancia.
(1) Antonio EMBID IRUJO, Las libertades en la enseñanza, Madrid, Tecnos, 1983.
(2) Blanca LOZANO, La libertad de cátedra, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia/Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 1995.
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do hoy su sentido tradicional; de qué hablamos en definitiva los juristas cuando habla-
mos de «libertad de cátedra» (3).

Estamos, pues, ante la obra de una jurista que se enfrenta con muy buenos pertre-
chos a la ardua tarea de definir el alcance, el contenido y los límites del derecho a la li-
bertad de cátedra. Pero el libro de Blanca Lozano es algo más que un buen análisis
jurídico-administrativo de la libertad de cátedra en el marco de nuestro ordenamiento
jurídico; algo más también que una buena exposición de la doctrina contemporánea so-
bre la materia, o de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales europeos, espe-
cialmente alemana, francesa y española. Es, sobre todo, un esfuerzo intelectual dirigido
a estudiar con profundidad los intrincados problemas que presenta hoy la libertad de
cátedra en el contexto más amplio de la llamada libertad de enseñanza.

Estamos ante un libro sugerente. Un libro que colmará las exigencias de los que se
acerquen a él desde una perspectiva jurídica, pero también de aquéllos que quieran
comprender la evolución histórica de este derecho de libertad y de los que accedan a
esta obra desde la vertiente política de la educación. Desde estos dos últimos planos va-
mos a analizar nosotros este importante libro, sin duda los más interesantes para los
lectores de la Revista de Educación.

Es posible que uno de los mayores logros de la obra sea la contextualización de la
libertad de cátedra dentro de la historia de la educación española de estos dos últimos
siglos, sin cuyo examen no es posible determinar bien ni su naturaleza ni su contenido.
Así, Blanca Lozano distingue con -igor las trayectorias seguidas por la libertad de cáte-
dra en ambos siglos: mientras el XIX es la centuria en que la libertad de cátedra lucha
por conseguir un espacio jurídico y político, el XX es ya el siglo en que se consolida este
derecho, siendo particularmente notable la evolución que la libertad de cátedra ha ex-
perimentado en el último cuarto de siglo, sobre todo en lo que respecta a la definición
de su contenido y de sus límites.

1. ESTATISMO Y LIBERTAD DE CÁTEDRA

El siglo XIX español, cada vez mejor conocido, sigue presentando sin embargo algunos
problemas de interpretación. Blanca Lozano arranca su exposición sobre la evolución histó-
rica del concepto partiendo del constitucionalismo gaditano. Apoyándose en una feliz per-
cepción de Sánchez Agesta, recuerda la autora que en el liberalismo doceariista aparecen

dos propósitos hasta cierto punto contradictorios que marcarán todos los vaivenes
históricos y los movimientos pendulares de la enseñanza en nuestro país: estatismo y li-
bertad, la voluntad de configurar la enseñanza como una misión del Estado y el reconoci-
miento de la relación entre el progreso de la enseñanza y la libertad de pensamiento (4).

(3) Ibídem, p. 2.
(4) Ibídem, p. 45. La cursiva es de la autora.
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Esta contradicción incipiente constituye lo que yo he denominado en otra parte la
ambigüedad del liberalismo español que, al menos en educación, me parece evidente
(5).

En la obra de los liberales gaditanos pueden percibirse dos tendencias, hasta cierto
punto excluyentes: los que aspiran a construir un sistema educativo nacional, de inspira-
ción condorcetiana, y los que consideran preciso armar un sistema educativo estatal. Para
los primeros, el Estado debería limitarse a garantizar una educación nacional pública,
donde la enseñanza primaria se constituyese en eje de todo el sistema y donde la na-
ción, a través de sus representantes, fijase los fines de la instrucción pública, los planes
de enseñanza y la propia organización de la educación. Para los segundos, tendría que
ser el Estado, identificado fundamentalmente con el Gobierno, el que ordenase, dirigie-
se y dispusiera del sistema educativo, abandonando al Parlamento sólo el diseño de las
grandes líneas del sistema.

Si traemos a colación la existencia de estas dos tendencias es porque, surgidas en el
primer tercio del siglo, impregnan todo el pensamiento liberal español decimonónico.
Así, a mi entender, en el informe de 1813 atribuido a Quintana, puede hallarse la huella
firme de los que propugnan un sistema educativo nacional, esto es, independiente del
Gobierno. Es dentro de este contexto donde deben situarse las conocidas afirmaciones
del informe sobre los principios que deben presidir el nuevo sistema educativo, espe-
cialmente cuando habla de que uno de sus atributos es el de la libertad, libertad para
elegir enseñanza y libertad para enseñar. Es cierto, como dice Blanca Lozano, que Quin-
tana no afirma literalmente el principio de libertad de cátedra, limitándose a predicar
para los profesores la necesidad de «asegurar su capacidad, su independencia y su sub-
sistencia» (6). Pero el concepto de independencia en el informe acusa, en mi opinión, la
influencia de Condorcet, para quien los profesores deben ser independientes de los go-
biernos con el fin de evitar ingerencias políticas en su expresión docente. Para los libe-
rales gaditanos, partidarios de un sistema educativo nacional, los profesores debían
gozar de libertad en la exposición y transmisión del conocimiento. En cuanto a su de-
pendencia, no sería del Gobierno sino del Parlamento (7).

1.1. Libertad de cátedra y uniformidad

El liberalismo español, a pesar de lo mucho que se ha investigado en los últimos
años en la historiografía general y en la historia de la educación, sigue planteando pro-

(5) Véase mi trabajo «The Influence of Political Factors on the Formation of the Spanish Edu-
cational System», en Paedagogica Historica. International lournal of the History of Educat ion, XXVIII,
1992, 3.

(6) Manuel José QUINTANA, Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, tomo
XIX, 1946, p. 187.

(7) Coincido totalmente con la autora en que la influencia de CoNcoRcer no alcanzó a Quw-
-l'ANA en un aspecto esencial: la escuela pública laica, que aquel defiende, cede su lugar en el infor-
me de 1813 a la escuela pública cuasi confesional; pero ello obedece a una de las singularidades del
liberalismo español frente al francés, esto es, al intento de implantar un nuevo régimen político con
la anuencia de la Iglesia española, intento frustrado y origen de no pocos problemas posteriores.
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blemas aún no bien aclarados. Uno de ellos, muy importante, es apuntado por Blanca
Lozano al señalar que el principio de inamovilidad de los profesores, garantía de la in-
dependencia de los docentes en el ejercicio de su actividad, aparece recogido normativa-
mente por primera vez en el reglamento general de 1821, para añadir a continuación que
este principio «se ve desvirtuado al no reconocerse la libertad del profesor en el contenido y
método de la enseñanza» (8). Se refiere con ello a que el reglamento de las Cortes del trienio
constitucional recoge también un principio muy querido por los ilustrados y por los libe-
rales españoles, el de la uniformidad de la enseñanza: «será uno mismo el método de
enseñanza como también los libros elementales que se destinen a ella» (9). Como es sa-
bido, el principio de la uniformidad de la enseñanza cubre gran parte del siglo XIX y
convive con otro principio, el de libertad de enseñar que estamos analizando. ¿Una con-
tradicción? ¿Una manifestación más de la ambigüedad del liberalismo español?

No existe, que yo sepa, un estudio profundo sobre el contenido material y sobre la
evolución histórica de este concepto de uniformidad. ¿Qué quería expresar un ilustrado,
español o francés, cuando decía que la enseñanza debía ser uniforme? ¿Pensaba en las
mismas cosas un liberal español de la centuria siguiente cuando hablaba de la uniformidad
de la enseñanza? Si así fuera, ¿la uniformidad significaba lo mismo a principios que a mitad
del siglo XIX? ¿Era consciente Quintana de la posible contradicción entre uniformidad y
libertad de enseñanza cuando introducía ambos principios como básicos para el nuevo
sistema educativo que preconiza en su informe de 1813? Aunque la historia de la edu-
cación está clamando a gritos por una historia de los conceptos que no acaba de llegar,
me atrevo a señalar que, examinados los textos documentales y su contextualización, la
uniformidad no se comporta históricamente como un concepto unívoco.

El concepto de uniformidad nace con la Ilustración francesa. Pero cuando frente a
la heterogeneidad de contenidos, doctrinas y métodos de la enseñanza del antiguo ré-
gimen, los ilustrados galos reivindican una enseñanza uniforme para Francia, lo que es-
tán reclamando es una enseñanza nutrida de saberes útiles, orientada a satisfacer las
necesidades de la sociedad francesa, no de la Iglesia, que posea cierta homogeneidad en
toda la extensión del Estado. Pero, como apuntó el historiador José Antonio Maravall,
«homogénea no quiere decir igual», es decir, pesa todavía en los ilustrados su condición
estamental. Lo decisivo aquí es la asignación de cada uno a un grupo social determina-
do, esto es, «la calificación estamental determina la clase y el nivel de la educación» (10).
Lo que equivale a decir dos cosas: una, que la uniformidad entronca mejor con los fines
del Estado y de la sociedad que con el principio de libertad; otra, que la uniformidad se
remite más a la idea de una educación homogénea para las élites francesas que al prin-
cipio de igualdad.

La Revolución Francesa, empero, trastorna éste y otros conceptos. De ahí que los li-
berales de Cádiz sean, en lo que respecta a la uniformidad de la enseñanza, seguidores

(8) Ibídem, p. 48.
(9) Artículo 2.° del citado reglamento. Véase Colección legislativa de España, Madrid, tomo VII,

p. 363.
(10) José Antonio MARAVALL, «The Idea and Function of Education in Enlightenment

Thought», en W. GODZICH y N. SPADACCINI (eds.), The Institutionalization of Literature in Spaitz, Min-
neapolis, The Prisma Instituto, 1987, p. 54 (la traducción es mía).
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del pensamiento revolucionario francés, separándose en este punto y también en otros,
del legado de la Ilustración española. No se trata tan sólo de ajustar la enseñanza a unos
fines seculares o estatales. No se busca sólo la educación de las clases rectoras mediante
unos mismos contenidos y unos mismos métodos, también se aspira a educar a toda la
población. Lo que el liberalismo gaditano de la primera hora persigue es una uniformi-
dad de contenidos dirigida a todas las clases de la nación. La uniformidad se relaciona
ahora, fundamentalmente, con el principio de igualdad.

1.2. Programas, libros de texto y libertad de cátedra

¿Afecta esta uniformidad a la libertad de enseñar? Aquí aparece el segundo proble-
ma: el de los programas y libros de texto como marco que constriñe, o no, la libertad del
profesor. Blanca Lozano ha sido consciente también de este problema y le ha dedicado
múltiples páginas presididas por este interrogante: ¿de qué les sirve a los profesores la
inamovilidad en su puesto si «las disposiciones que regulaban la actividad docente [...]
les sometían a ingerencias del gobierno en el ejercicio de su función?» (11). Aquí trope-
zamos otra vez con la ausencia de una historia de los conceptos. La uniformidad, con-
siderada como un principio cardinal, sufre a lo largo del siglo una notable evolución
porque los libetales más esclarecidos son conscientes de la contradicción doctrinal que
supone el principio de uniformidad frente al principio de libertad, sin que por ello des-
conozcan la imperiosa realidad, la necesidad de controlar esa libertad de enseñar, nece-
sidad basada no sólo en razones ideológicas —el grueso de profesores tendrá durante
muchos años la mentalidad propia del antiguo régimen—, sino también en la mediocri-
dad académica del profesorado y de los mismos manuales escolares.

Es sabido, por otra parte, que cuando el liberalismo triunfa, aun cuando sea al pre-
cio de una implacable guerra civil de siete arios de duración, la política que se adopta es
la de libertad de programas y de libros de texto. Abre esta política el duque de Rivas con
su frustrado plan de 1836 y la prosigue el arreglo provisional del mismo año..Pero la po-
lítica de libertad tropieza con demasiados obstáculos y, al cabo, perece: en 1841 se inau-
gura una nueva política que va a tener una larga duración, el sistema de listas (12). ¿A
qué fue debido este giro? Gil de Zárate, notable testigo y uno de los protagonistas prin-
cipales de esta época, nos da al respecto la siguiente explicación:

La elección de los libros de texto es un asunto vital para la enseñanza. En el regla-
mento de 1825 se señalaban los que se habían de seguir en todas las escuelas, sin que se
permitieran otros: en el que se publicó después de la ley de 1838 se concedió, por el con-
trario, libertad absoluta a los maestros para adoptar los que tuvieran por mejores. Am-
bos extremos son viciosos Si aquél es favorable a la uniformidad de la enseñanza,
también la hace estacionaria e infecunda. El segundo ha tenido dos inconvenientes: por

(11) Blanca LOZANO, op. cit., p. 61.
(12) He subrayado la importancia del sistema de lista en el siglo XIX en un trabajo denomi-

nado «La política del libro escolar en España (1813-1939)», incluido en la obra colectiva dirigida por
Agustín ESCOLANO, Historia ilustrada del libro escolar en España, Fundacion Germán SÁNCHEZ RUI-
PÉREZ, vol. I, en prensa.
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una parte muchos maestros, pegados a la rutina, han aprovechado la libertad que se les
daba para no usar en sus escuelas más que los antiguos libros a que estaban acostum-
brados, negándose a toda mejora; por otra, algunos, abusando de esa misma libertad,
han adoptado obras poco a propósito [...I (13).

El sistema de lista será asumido por el liberalismo moderado (14). Mediante este
sistema el moderantismo trataba de conciliar el principio de uniformidad —considerado
como un marco común y homogéneo de la enseñanza— con el principio de libertad
—plasmado en la elección de los libros escolares por los profesores entre una lista de
ellos aprobada por el Consejo de Instrucción Pública—. El mismo Gil de Zárate, que
coadyuvó a la consagración de este sistema, lo justifica del siguiente modo:

La útil y provechosa uniformidad de la enseñanza no consiste en sujetar todas las
escuelas a un solo libro, aún suponiendo que sea bueno, lo que pocas veces sucede en
semejante sistema 1...1.1.a uniformidad absoluta de textos es la paralización, la muerte: lo
que debe buscarse es la variedad en la uniformidad; la uniformidad en el todo, la variedad
en las partes [...I. En instrucción pública, la uniformidad se consigue con buenos progra-
mas, la variedad con la pluralidad de textos que lleven por ma esos programas (15).

Esta va a ser la posición oficial del liberalismo conservador que es el que, bajo una
forma u otra, gobierna en el siglo salvo escasos paréntesis de signo contrario. Durante
la década moderada la real orden de 31 de octubre de 1848, sobre programas y manua-
les escolares, sienta el criterio político para todo el siglo restante: el programa de la asig-
natura se considera un guía que expresa «las materias que aquélla ha de abrazar, la
extensión que debe dársele y el orden que convenga seguir en su enseñanza», mientras
que los libros de texto deben estar «arreglados cuando posible sea a los programas»
(16). En 1857 Claudio Moyano elevará este principio a la categoría de ley, estableciendo
la obligación del Gobierno de publicar los programas generales de todas las asignatu-
ras, «debiendo los profesores sujetarse a ellos en sus explicaciones» con la única excep-
ción del doctorado (artículo 84); al mismo tiempo se prescribe que todas las enseñanzas
se estudiarán por libros de texto que «serán señalados en listas que el Gobierno publi-
cará cada tres años» (artículo 86) (17).

Blanca Lozano se hace eco de la opinión común de los historiadores de la educa-
ción de que detrás de estos criterios hay más un intento serio de control ideológico y po-

(13) Antonio GIL DE ZÁRATE; Vela instrucción pública en España, Madrid, Imprenta del Colegio
de Sordomudos, 1855, tomo!, p. 346.

(14) Asumido por el liberalismo moderado pero iniciado por el liberalismo progresista que
es el que gobierna en 1841. Que el partido progresista, heredero del liberalismo más puro de las
Cortes de Cádiz, abrace el giro que supone el sistema de lista indica que las posiciones de ambas
facciones no eran monolíticas. Había puentes entre ambas e influencias recíprocas, lo que quizás ex-
plique también que ambos liberalismos converjan prácticamente en la ley Moyano de 1857.

(15) Antonio GIL DE ZÁRATE, op. cit., pp. 192-193.
(16) Colección legislativa de España, Madrid, Imprenta Nacional, 1849, tomo XLV, pp. 230 y 231.
(17) Colección legislativa de España, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1874,

tomo LXXIII, segunda edición, p. 273.
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lítico que un afán de armonizar el principio de uniformidad de la enseñanza, tan caro a
ilustrados y liberales, con el principio de libertad de enseñar (18). Los hechos confirman
en parte este juicio: la dictadura política de Narváez se convertirá pronto, como más de
un autor ha señalado, en dictadura intelectual. En realidad, detrás del liberalismo con-
servador late siempre el miedo a la libertad, si bien debemos decir en su descargo que
la situación española no era muy propicia para el desarrollo completo de todas las con-
secuencias derivadas del principio de libertad. En cualquier caso, no cabe duda que en
este temor a la libertad, y su consiguiente traducción en controles ideológicos de la li-
bertad de enseñar, se encuentra la raíz de las dos famosas «cuestiones universitarias» a
las que la autora dedica amplio espacio en su obra (19).

1.3. El liberalismo progresista y la libertad de cátedra

Pero, frente al sector liberal preocupado por el control ideológico de la enseñanza
en todos sus grados existía otra facción del liberalismo —exaltada primero, progresista,
después— que en tomo a las relaciones entre libertad y enseñanza va a mantener, aun-
que no siempre, los más puros principios derivados del liberalismo radical. Como ya he
indicado en otras ocasiones, la figura de Ramón Salas me parece, a este respecto, para-
digmática. En sus Lecciones de Derecho Público Constitucional, obra publicada en 1821, se
expresa Salas con esta rotundidad;

Ya se percibe mi plan: yo quisiera que la enseñanza fuera absolutamente libre, sin
que se mezclase en ella la autoridad, que siempre gobierna mal cuando gobierna mu-
cho [d. Siendo libre la enseñanza, los estudiantes o sus padres podrán elegir el maestro
que prefiriesen entre todos [...] porque toda especie de monopolio es nocivo y contrario
al espíritu de nuestra Constitución política 1...1. ¿Por qué ha de ser uniforme en todo el
reino el plan de enseñanza, como quiere el artículo 368 1...] yo quiero que los maestros
sean muy libres en la enseñanza: que expliquen los libros que tengan por mejores, o dic-
ten sus lecciones: que cada universidad una vez organizada adopte el plan de estudios
que le parezca más útil 1...). Ya que todo es libre en España, que no sea esclava la ense-
ñanza (20).

¿Moderaron los acontecimientos de casi medio siglo las ansias de libertad en la en-
señanza de esta facción liberal? La complejidad de nuestro liberalismo decimonónico,
al menos en materia de enseñanza, es tal que la utopía de una libertad absoluta de en-
señanza, con toda su dificultad y todas sus manifestaciones —libertad de expresión do-
cente, de creación de establecimientos de enseñanzas, de elección de maestro o de
centro—, no desaparece nunca del todo, aunque sólo reaparece con fuerza en la gloriosa
revolución de 1868. Como consecuencia del grave deterioro de los principios liberales

(18) Blanca LOZANO, op. cit., p. 64.
(19) Blanca LOZANO, op. cit., pp. 68 a 75 y 77 a 82.
(20) Ramón SALAS, Lecciones de Derecho público constitucional para las escuelas de España, Ma-

drid, Imprenta del Censor, 1821. He utilizado la edición del Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1982, preparada por José Luis BERMEJO CABRERO; véanse las referencias en las páginas 305
a 311, y en especial la lección XXXII, dedicada a la instrucción pública.
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en los últimos años de la era isabelina, la revolución del 68 se hace enarbolando en sus
proclamas, entre otros, el principio de libertad de enseñanza.

Es la vuelta a la utopía, aunque, en lo que concierne a la educación, ésta sea un fra-
caso político. Sin embargo, debemos a los progresistas la concepción de la libertad de
enseñanza como un derecho complejo, de carácter plural e indiviso. Para los progresis-
tas del 68 la libertad de enseñanza supone el derecho a la libre creación de centros do-
centes sin cortapisa alguna, pero también, y en los mismos términos, el derecho del
profesor a la libertad de cátedra; es libertad del profesor, pero también libertad del
alumno para realizar su aprendizaje de acuerdo con su capacidad y tiempo disponible;
es libertad de creación de la iniciativa privada pero también de los poderes públicos, y,
dentro de ellos, no sólo del Estado sino también de las Diputaciones Provinciales y de
los Ayuntamientos.

Basta leer el preámbulo del decreto de 21 de octubre de 1868 sobre la enseñanza se-
cundaria y superior para comprender el contenido plural de la libertad de enseñanza
del progresismo español. En lo que concierne a la libertad de cátedra el preámbulo dice:

Los profesores deben ser también libres en la elección de métodos y libros de texto
y en la formación de su programa, porque la enseñanza no es un trabajo automático, ni
el Maestro un eco de pensamientos ajenos. El Catedrático merecedor de serio, tiene un
sistema y métodos suyos, y cuando se le imponen otros, pierde su espontaneidad, y sus
lecciones son una mezcla extraña de ideas y formas heterogéneas, sin unidad ni con-
cierto (21).

Éstos, y otros aspectos de la libertad de enseñanza, serán desarrollados en el pro-
yecto de ley general de educación que el ministro Ruiz Zorrilla lleva a las Cortes en
1869. Allí, en la exposición de motivos, se reitera de nuevo que

la libertad de enseñanza es no solo un derecho inviolable del que enseña, sino tam-
bién del que quiere aprender La libertad de enseñar no significa sólo el derecho de
fundar establecimientos de enseñanza sin autorización, depósito ni títulos académicos:
es principalmente el de poner de manifiesto a los demás hombres lo que imaginamos y
sentimos, la verdad como la comprendemos y el pensamiento como se ha ido elaboran-
do y transformando en nuestra inteligencia 1...1. Todos los españoles y extranjeros pue-
den extender la beneficiosa influencia de su pensamiento y su palabra a todos los
pueblos, sin sujeción a métodos legales, programas, libros de texto ni disposiciones pre-
ventivas (22).

Con la revolución del 68 se cierra un ciclo completo en lo que respecta al principio
de libertad de enseñanza, tanto desde su vertiente de libertad de expresión docente
como de creación de establecimientos dedicados a la enseñanza. En relación con la li-

(21) Colección legislativa de España, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1868,
tomo C, p. 421.

(22) Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Madrid, Imprenta de J. A. GARCÍA, 1870,
tomo II, apéndice primero al n.° 57, p. 1.
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bertad de enseñar, el ciclo recorrido es completo: se comienza proclamando la inde-
pendencia de los profesores en el informe Quintana (1813); se da un paso importante
con el plan del duque de Rivas al consagrarse la inamovilidad del puesto docente y la
completa libertad de elección de libros de texto (1836); se consolida la posición del pro-
fesor en el plan Pidal (1845) mediante la creación de un cuerpo de funcionarios docen-
tes dotado de inamovilidad, de la que carecen los demás funcionarios del Estado,
aunque sometido a las restricciones que suponen los programas y los libros de texto
aprobados por el Consejo de Instrucción Pública; se consagra esta posición en una nor-
ma con rango de ley de la mano de Claudio Moyano, si bien sujeta a la notable ambi-
güedad de no impartir doctrinas perniciosas (1857); finalmente, se vuelve a las posiciones
iniciales del liberalismo gaditano con la plena libertad de enseñar de la revolución de
1868.

La libertad de fundar establecimientos docentes conlleva un ciclo similar: se parte
de la libertad plena en esta materia en el informe Quintana de 1813; adquiere categoría
de ley con el reglamento general de Instrucción Pública de 1821, si bien con restriccio-
nes importantes en la creación de centros de enseñanza superior; el plan de 1836 enca-
mina esta libertad hacia el sistema de autorización administrativa previa; se consolida
esta posición jurídica con el plan de 1845, que al mismo tiempo establece abiertamente
el monopolio estatal de la universidad; se rubrica el sistema del marqués de Pidal por
la ley Moyano de 1857; por último, se vuelve a la más absoluta libertad en esta materia
con la gloriosa revolución de 1868.

1.4. La Restauración y la libertad de cátedra

La Restauración es en cierto modo tributaria de la doble tradición del liberalismo
español, moderada y progresista. El fenómeno político que Cánovas representa no es,
sin más, una vuelta al pasado, sino un ensayo, conseguido en parte, sobre todo en la alta
Restauración, que trata de alcanzar una posición equidistante de los postulados revolu-
cionarios del 68 y de las pretensiones tradicionales del liberalismo conservador. Así
ocurre también en educación donde el intento se encamina a conseguir una política que
cohoneste la libertad de cátedra con un amplio marco definido por los programas, pri-
mero, y por los cuestionarios, después, al mismo tiempo que se ratifica el sistema de la
autorización administrativa como una vía media entre la libertad absoluta de creación
de centros y la tentación siempre latente del estatismo en la enseñanza.

Ahora bien, mientras el sistema de autorización administrativa llegó a arraigar de
modo pacífico en la Restauración, la libertad de cátedra, libertad de la ciencia o libertad
de enseñar, que bajo todas estas expresiones aparece, sólo se pacifica en el nuevo siglo,
concretamente a partir de 1901. Recuérdese la explosión de la segunda cuestión universi-
taria y el intento de recortar la libertad del profesor con programas y textos —la autora
trae aquí a colación las muy elocuentes palabras de un testigo tan autorizado como Col-
meiro: «Con libros de texto y programas oficiales podría sospecharse si es la palabra del
Gobierno la que resuena en las aulas (23)—.

(23) Blanca LOZANO, op. cit., p.80.
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A la circular de Albareda de 1881, que reconoce la libertad de cátedra como un de-
recho sólo limitado por el respeto al ordenamiento jurídico común, se opondrán otras
normas legales que tienden a menoscabar dicha libertad. Es preciso esperar a la real or-
den de Romanones de 1901, reponiendo la circular Albareda, para que podamos hablar
de un consenso tácito entre los partidos conservador y liberal, centrado en el respeto a
la autonomía del profesor, sobre todo en el ámbito de la segunda enseñanza y de la en-
señanza superior. En los niveles educativos citados, este consenso se encarna en la ley
de 1901 que impondrá el marco más amplio del cuestionario (aunque debe ponerse de
relieve que los cuestionarios de las diferentes asignaturas y materias no llegaron a pu-
blicarse, por lo que en la práctica la libertad de cátedra fue completa). En la enseñanza
primaria el sistema de lista prosiguió hasta 1911, año en que fue sustituido por la apro-
bación de los manuales escolares libro a libro, de lo que se deduce que la libertad de
elección de los maestros fue también muy amplia. Esta situación y este consenso sólo se
rompería en la primera Dictadura, la de Primo de Rivera, con su política del texto único
para la segunda enseñanza y la severa inspección estatal sobre la enseñanza primaria.
La llegada de la ll República representa, como es conocido, la primera proclamación
constitucional de la libertad de cátedra, pero la voladura cruenta de la República supo-
ne, como también es sabido, la vuelta a los peores tiempos de nuestra historia, la del ab-
solutismo fernandino de la década ominosa, es decir, a la negación absoluta de la libertad
de cátedra y a la implantación de facto de un doble monopolio, estatal y eclesiástico, es-
pecialmente acusado en el período en que el franquismo aspira a convertirse en un ré-
gimen totalitario.

2. TRIUNFO (Y LIMITACIONES) DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA

Hasta aquí la parte primera del libro de Blanca Lozano que comentamos. La segun-
da parte se dedica al examen central de la libertad de cátedra en nuestro ordenamiento
jurídico público. Lo inicia conectando el artículo 20 de la Constitución de 1978, que re-
gula las llamadas libertades ideológicas, entre ellas la libertad de cátedra, con el artículo
371 de la Constitución de 1812, que regulaba la llamada libertad de imprenta, esto es, la
libertad de escribir, imprimir y publicar las ideas políticas sin censura previa. A esta
concordancia entre la ordenación actual de la libertad ideológica y la vieja libertad de
imprenta, la denomina la autora, con expresión afortunada, nuevo encuentro constitucio-
nal (24).

Ciertamente, el primer encuentro constitucional tuvo lugar en la Constitución de
1812. Ha habido autores a los que la inclusión de la libertad de imprenta en la constitu-
ción gaditana dentro del título noveno, dedicado a la instrucción pública, les ha produ-
cido cierta perplejidad. Sin embargo, en mi opinión, esta concordancia entre libertad de
imprenta e instrucción pública no hace sino poner de relieve el alcance que en los libe-
rales de Cádiz tiene la educación, que no se limita sólo al sistema educativo formal sino
que impregna todo el proyecto liberal en sus inicios. Los liberales de la primera hora
son conscientes de que sólo un gran esfuerzo por extender la educación a toda la pobla-
ción, utilizando para ello todos los medios posibles, puede permitir el triunfo de la idea

(24) Blanca LOZANO, op. cit., p. 100.
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liberal y democrática. De ahí la íntima conexión entre educación formal y libertad de
expresión; de ahí que ene! mismo discurso preliminar de la Constitución de 1812 se ca-
lifique a la libertad de imprenta como «verdadero vehículo de las luces» (25).

La consideración de la libertad de cátedra como encarnación de la libertad de ex-
presión docente tendrá un largo camino que recorrer hasta llegara! reconocimiento ple-
no y efectivo. Ello explica que, como ocurrió con otras libertades públicas, la libertad de
enseñar se configure lentamente como un derecho de defensa frente al Estado, como
una libertad negativa que obliga al Estado a no hacer, a no penetrar en esa esfera del
profesor que es en sí un ámbito de libertad y que, como tal, impide cualquier ingerencia
del Estado encaminada a imponer en las aulas determinadas ideas políticas o religiosas.
Esta acepción de la libertad de enseñar como derecho de libertad o de defensa que se
plasma con firmeza en la Constitución de 1931 —«la libertad de cátedra queda reconoci-
da y garantizada»—, sufre después el ostracismo de la larga noche del franquismo y re-
aparece con la Constitución democrática de 1978 donde se recoge y protege el derecho
a la libertad de cátedra dentro del conjunto de derechos que garantiza las libertades
ideológicas.

Pero, como ha señalado Blanca Lozano, cuando este derecho de libertad obtiene el
pleno reconocimiento y su completa efectividad, no es ya -paradójicamente- un puro
derecho de libertad o de defensa. No lo es porque su reconocimiento y protección se ob-
tienen en un Estado pluralista que garantiza la diversidad ideológica y en un régimen
democrático en el que la consolidación de la libertad es un fin propio del Estado, al que
no sólo se le exige, como en el pasado, un no hacer, no interferir, sino que también se le
pide una decidida intervención positiva para que las libertades no perezcan.

En el caso concreto de la libertad de cátedra las transformaciones operadas en su
seno son amplias y contradictorias: conserva en parte su sentido de libertad negativa
pero más como derecho a no sufrir condicionamientos internos, dentro de la propia ins-
titución universitaria, que como derecho frente al Estado; amplía su ámbito a niveles
educativos distintos del universitario, pero pierde parte de su contenido en cuanto que
sufre más limitaciones cuanto menores son los niveles educativos en los que se desen-
vuelve, teniendo, además, que respetar la existencia de otros bienes jurídicos, tales
como la neutralidad ideológica en la escuela pública —primaria y secundaria— y el res-
peto al ideario o carácter propio en los centros privados.

Precisamente a desentrañar la espinosa problematicidad que afecta hoy a la liber-
tad de cátedra y a analizar con profundidad las cuestiones que giran en torno al conte-
nido y los límites de esta libertad, dedica la autora la tercera parte del libro, dotada de
una gran extensión y en la que muestra un notable dominio de los problemas, examina-
dos desde una perspectiva jurídico-administrativa, pero sin desdeñar por ello los as-
pectos históricos y políticos subyacentes.

Como es sabido, la libertad de cátedra está reconocida en el artículo 20 de la Cons-
titución y la libertad de enseñanza ene! artículo 27.1 de nuestra norma fundamental, in-
cluidos ambos en el capítulo segundo, sección primera, del título dedicado a los

(25) Agustín DE ARGÜELES, Discurso preliminar a la Constitucion de 1812, Madrid, Centro de Es-
tudios Constitucionales, 1981, p. 126.
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derechos y deberes fundamentales de los españoles. Ello quiere decir, en una primera
lectura, que la libertad de cátedra está incluida dentro de los derechos de libertad ideo-
lógica y de expresión del artículo 20, mientras que la libertad de enseñanza aparece en
el frontispicio del precepto que la Constitución consagra a la educación, el artículo 27.
¿Supone esto que la libertad de enseñanza no comprende stricto sensu la libertad de cá-
tedra? En modo alguno. Un análisis más profundo de los textos constitucionales nos in-
dica que la libertad de enseñanza del artículo 27 se configura como un derecho de
naturaleza compleja, un supraconcepto según algunos autores, un haz de libertades se-
gún otros; en definitiva, un derecho de libertad de contenido plural.

A mi entender, constituye un gran acierto de Blanca Lozano partir de esta interpre-
tación —un derecho de libertad de contenidos múltiples— para desenredar la compleja
maraña de interconexiones existentes entre estos derecho y libertades (26). Parte la au-
tora de la constatación de un hecho: la libertad de enseñanza no aparecía en un princi-
pio en el proyecto constitucional, sino que fue incorporada posteriormente como
apartado primero del artículo 27, siendo éste uno de los frutos del consenso constitu-
yente y parte de lo que he denominado en otro lugar el pacto escolar. Como el apartado
sexto de dicho artículo recoge también la libertad de creación de centros docentes, que-
dan pocas dudas en considerar que la voluntad de los constituyentes estribó en recono-
cer, en el apartado primero del precepto del pacto, la libertad de enseñanza en sentido
amplio, es decir, como conjunto de derechos y libertades. Si tenemos en cuenta además
que, frente a la libertad de enseñanza, el constituyente colocó, al mismo nivel y rango,
el derecho a la educación, se comprenderá que el pacto escolar consistió precisamente
en tratar de cohonestar los dos grandes principios que en el pasado tan difícilmente han
coexistido: de una parte, la igualdad —«todos tienen derecho a la educación»— y, de otra,
la libertad —«se reconoce la libertad de enseñanza»—. Si se examinan desde esta óptica
los preceptos restantes del artículo 27 y los concordantes, se verá que todos, en menor o
mayor grado, son un traducción práctica de ambos principios de igualdad y libertad, y
precisamente en el difícil equilibrio armónico de esos dos principios y de su correlacio-
nes correspondientes estribó la esencia del pacto escolar constituyente.

Respecto de la libertad de enseñanza, la interpretación del Tribunal Constitucional
ha sido justamente la de estimar que bajo tal concepto se encuentran múltiples manifes-
taciones. En la primera sentencia del tribunal en materia de educación, la que resolvió
el recurso de inconstitucionalidad formulado contra la ley orgánica del Estatuto de
Centros Escolares, el máximo intérprete de la Constitución se pronunció inequívoca-
mente al respecto:

La libertad de enseñanza que explícitamente reconoce nuestra Constitución (art.
27.1) puede ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y
del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones que
también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales (especialmente arts.
16.1 y 20.1 a) [...1 la libertad de enseñanza implica [también], de una parte, el derecho a
crear instituciones educativas (art. 27.6) y, de otra, el derecho de quienes llevan perso-
nalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites pro-
pios del puesto docente que ocupan (art. 20.1 c). Del principio de libertad de enseñanza

(26) Blanca LOZANO, op. cit., p.126.
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deriva también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que de-
seen para sus hijos (art. 27.3) (sentencia 5/1981, de 13 de febrero, fundamento jurídico
número 7) (27).

Obviamente, el derecho de los padres a que hace referencia la sentencia incluye,
como una consecuencia necesaria, el derecho a la elección de centros docentes.

El legislador ha aplicado después esta doctrina jurisprudencial. Así, en la exposi-
ción de motivos de la ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación de 1985 se se-
ñala que la libertad de enseñanza del artículo 27.1

ha de entenderse un sentido amplio y no restrictivo, como el concepto que abarca
todo el conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación. Incluye, sin
duda la libertad de crear centros docentes y de dotarlos de un carácter o proyecto edu-
cativo eropio 1.1. Incluye, asimismo, la capacidad de los padres de poder elegir para
sus hijos centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos, así como la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones [...I. Pero la liber-
tad de enseñanza se extiende también a los propios profesores, cuya libertad de cátedra
está amparada por la Constitución por cuanto constituye principio básico de toda so-
ciedad democrática en el campo de la educación. Y abarca, muy fundamentalmente, a
los propios alumnos, respecto de los cuales la protección de la libertad de conciencia
constituye un principio irrenunciable que no puede supeditarse a ningún otro (28).

Era preciso traer aquí los textos citados para poder fijar el amplio campo en que se
mueve hoy la libertad de enseñanza y desde el que hay que situarse para examinar las
difíciles interrelaciones de unos derechos de libertad con otros, y en particular el que
aquí estamos considerando. Por tanto, la libertad de enseñanza, fiel al amplio legado de
nuestra tradición liberal, comprende en nuestro ordenamiento jurídico el siguiente con-
junto de derechos de libertad: libertad de creación y dirección de centros docentes, do-
tados o no de carácter propio; libertad de cátedra o de expresión docente; libertad de
elección de centro docente; libertad para escoger la formación religiosa y moral de los
alumnos; libertad de conciencia de los propios alumnos. Ahora bien, justamente cuan-
do estos derechos y libertades se relacionan entre sí es cuando se plantean los proble-
mas relativos a sus contenidos y a sus límites.

2.1. La libertad de cátedra en el conjunto de libertades

Veamos, pues, estos problemas desde la perspectiva de la libertad de cátedra. En
primer lugar, el contenido del derecho. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Constitucional todos los derechos fundamentales tienen que ser respetados en
su contenido esencial. Ahora bien, en lo que afecta a la libertad de cátedra, su contenido
esencial no es uniforme, está modulado por las características del puesto docente. Lo

(27) Jurisprudencia constitucional, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1982, tomo primero, p. 72.
(28) Ley Orgánica del Derecho a la Educación, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1985,

p. 31.
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que equivale a decir que, salvaguardado el contenido negativo de esta libertad —recha-
zo a cualquier pretensión de presionar al profesor para que éste adopte una orientación
política determinada—, el problema de los límites específicos sólo puede definirse en
función del ámbito en que se proyecta esta libertad: en la universidad o en la escuela, en
la escuela pública o en la escuela privada. A esta delimitación dedica Blanca Lozano nu-
merosas y densas páginas en las que no podemos detenernos ahora.

Sí debemos recalar, sin embargo, en el problema general de los límites, porque fren-
te a la larga tradición liberal que asigna a la libertad de cátedra un contenido amplísi-
mo, tanto la legislación actual como la interpretación jurisprudencial se han
encaminado a mostrar la existencia de límites internos que no es posible franquear. Es,
sin duda, un mérito de la obra que analizamos haber subrayado la doctrina jurispru-
dencial de que la libertad de cátedra lo es en el puesto docente, lo que significa que, a di-
ferencia de otras libertades, no existe una libertad de no enseñar, ni tampoco la libertad
de expresar ideas ajenas al contenido de la enseñanza. La libertad de cátedra consiste:

En la posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada profesor asume
como propias en relación con la materia objeto de enseñanza (sentencia 217/1992, de 1
de diciembre de 1992, fundamento jurídico 2) (29).

2.2. La libertad de cátedra en el ámbito universitario

Estos límites, y otros que pondremos de relieve, vienen siempre impuestos por la
función de enseñar. En el caso de la educación superior las limitaciones son institucio-
nales, derivan de la competencia del Estado —fijación de las directrices básicas de los tí-
tulos universitarios— o de la propia institución en que se desenvuelve la libertad de
cátedra —planificación general de la enseñanza por las universidades, desarrollo de las
materias troncales de los planes de estudio o competencias de los departamentos como
órganos de docencia y de investigación—. La Universidad, en función de la autonomía
reconocida por la Constitución, restringe hoy lo que en el pasado fuera contenido am-
plísimo de la libertad de cátedra.

El Tribunal Constitucional ha ido precisando estos límites de la libertad de cátedra
en el ámbito universitario. Así, la libertad de cátedra no supone el derecho del profesor
a la autorregulación íntegra de la función docente, con independencia de las competen-
cias organizativas de la Universidad. Incluso no se puede considerar vulnerada la liber-
tad de cátedra por la potestad de los departamentos de fijar el programa general de la
asignatura, ya que esta libertad se centra fundamentalmente en el desarrollo de los con-
tenidos temáticos (30). Incluso, en una sentencia relativamente reciente, afirma nuestro
máximo interprete de la Constitución que la atribución estatutaria a los departamentos
de «la fijación del temario sobre el que han de versar tanto los exámenes parciales como
los finales, no puede estimarse contrario ni lesivo del derecho a la libertad de cátedra de

(29) La educación y el proceso autonómico. Textos legales y jurisprudenciales, Madrid, Ministerio
de Educación y Ciencia, 1993, vol. VIII, p. 1.376.

(30) Véase el auto del Tribunal Constitucional 457/1989, de 18 de septiembre.
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los docentes», y ello porque, si bien el servicio público de la educación universitaria no
puede organizarse de modo que violente ninguna de las libertades que la norma funda-
mental garantiza,

las universidades, en el uso de la autonomía que se les reconoce, pueden organizar
la prestación de ese servicio y, en particular, el modo de controlar el aprovechamiento
de los estudiantes de la forma que juzguen más adecuada (sentencia 217/1992, de 1 de
diciembre de 1992, fundamento jurídico 3) (31).

2.3. La libertad de cátedra el problema de la neutralidad religiosa

Gran extensión ocupa también en la obra de Blanca Lozano el estudio de los límites
de la libertad de cátedra en el ámbito de la educación escolar, esto es, en las enseñanzas
primaria y secundaria. Aquí, los límites vienen determinados por la existencia de otro
principio constitucional, el del respeto a las convicciones de los padres ya la libertad de
conciencia de los alumnos, lo que nos devuelve el viejo tema del laicismo, o, si se quiere,
de la neutralidad ideológica en la escuela pública.

Afirma Blanca Lozano que la instrucción pública recibió en España un marcado ca-
rácter confesional durante todo el siglo XIX, aunque «no será hasta la Segunda Repúbli-
ca cuando tenga lugar un intento de instaurar el principio del laicismo de la enseñanza
pública» (32). No le falta razón. Sólo la Segunda República hizo de la escuela laica un
principio constitucional. Pero la historia de la educación en España registra también
otros momentos, algunos muy interesantes, como el que supuso, en el primer tercio de
este siglo, el intento del partido liberal por secularizar la enseñanza.

El período 1901-1917, que en otro lugar he denominado de seadarización frustrada
(33), fue uno de esos momentos. Como consecuencia de la alta rentabilidad que la Igle-
sia católica había obtenido de su apoyo al régimen de Cánovas y de su consiguiente po-
sición de influencia, surge a principios de siglo un poderoso movimiento en el partido
liberal, liderado por Canalejas —católico practicante, no lo olvidemos— que, en el ámbito
de la enseñanza, tratará de rematar el problema siempre pendiente de la plena seculari-
zación y modernización de España. Para ello se abrirán tres grandes frentes: la defensa
de los derechos del Estado en la enseñanza, la impartición voluntaria de la enseñanza
de la religión en las escuelas y, como proyecto más ambicioso, la adopción de la neutra-
lidad confesional en la enseñanza. Ocupémonos ahora sólo de estos dos últimos apar-
tados.

Como es sabido, laicismo y neutralidad no son términos históricamente equivalen-
tes. El laicismo en sentido estricto suponía una escuela ajena, a veces incluso hostil, a
toda idea religiosa, mientras que la neutralidad era un principio político más modesto:

(31) La educación y el proceso autonómico..., op. cit., p. 1.376.
(32) Blanca LOZANO, op. cit., p. 228.
(33) Manuel DE PUELLES BENtrez, «Secularización y enseñanza en España (1874-1917)», en M.

TUÑÓN DE LARA (director), España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio, Madrid, Siglo
XXI de España, 1991.
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rechazaba el acomodo de la religión confesional en la escuela pero aceptaba que en ella
se enseñara el hecho religioso como una importante manifestación de la humanidad, in-
cluso no se oponía a la inserción de la religión confesional en el currículo siempre que
fuera voluntariamente solicitada. Nuestros liberales nunca intentaron implantar el lai-
cismo, su política secularizadora no fue más allá de buscar la neutralidad religiosa de la
escuela pública.

Romanones fue el político liberal que más batalló por la neutralidad religiosa en las
escuelas. En 1901, siendo ministro de Instrucción Pública, intentó que la religión católi-
ca fuera una asignatura de aceptación voluntaria en las escuelas públicas. Después, en
1913, siendo jefe del Gobierno, trató de que al menos se eximiera de la enseñanza del ca-
tecismo a aquellos niños cuyos padres profesaran otra religión distinta de la oficial del
Estado. El resultado final no fue demasiado satisfactorio.

Hubo un intento más ambicioso, el de Canalejas, en 1902. Dentro del contexto de
una política ampliamente secularizadora —se perseguía conseguir la libertad de cultos y
la restricción de las abundantes órdenes religiosas—, se pretendió alejar de las escuelas
públicas la enseñanza de los dogmas religiosos. El fracaso fue casi espectacular. El pro-
pio Canalejas tuvo que distanciarse en el Senado de la escuela laica. Fue inútil:

el intento de establecer una escuela neutra se frustró porque, no siempre con bue-

na fe, se la identificó con la escuela laica y a ésta con toda clase de abominables males,

fuente de todo tipo de desórdenes sociales e, incluso, de criminalidad: el fantasma san-

griento de la Semana Trágica de 1909 fue invocado hasta la saciedad (34).

En la actualidad, el tema de la neutralidad religiosa en las escuelas públicas está
pacificado. Uno de los elementos del pacto escolar fue precisamente la aceptación por
todos los partidos parlamentarios del principio de la formación religiosa voluntaria-
mente solicitada, lo que suponía la exclusión de toda imposición de la enseñanza de la
religión en las escuelas a cambio de renunciar a la neutralidad religiosa en sentido es-
tricto y, desde luego, al laicismo escolar.

2.4. La libertad de cátedra y el disenso ideológico

La otra limitación de la libertad de cátedra en el ámbito escolar viene dada por una
doble razón: de una parte, por el respeto al derecho constitucional de los padres de ele-
gir un centro docente de acuerdo con sus propias convicciones; de otra, por el derecho
del titular a crear un establecimiento docente dotado de ideario o con carácter propio. A
la exposición detallada de este problema dedica Blanca Lozano interesantes páginas.

La consideración de la libertad de enseñanza como un complejo haz de derechos y
libertades explica que dos sujetos de derecho, el profesor y el titular, puedan coincidir
desde la perspectiva de la libertad ideológica que les ampara a ambos, pero también
que puedan disentir. Ene! primer caso se puede dar una completa armonía de derechos

(34) M. DE FUELLES BENÍTEZ, op. cit., p. 209.

394



e intereses; en el segundo, el disenso ideológico puede plantear un conflicto entre el de-
recho del profesor a la libertad de cátedra, de un lado, y, de otro, el derecho del titular a
orientar ideológicamente el centro privado mediante un ideario religioso, moral o de
otra índole.

La autora nos recuerda la doctrina constitucional comparada, incluida la del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, al mismo tiempo que centra su estudio en la ju-
risprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Del mismo modo que el profesor
tiene limitada su libertad de cátedra en los centros públicos por el principio de neu-
tralidad ideológica, el profesor de un centro con carácter propio tiene limitada su li-
bertad por el deber de respeto al ideario, aunque dentro del marco constitucional y
dentro de ciertos límites. Según el Tribunal Constitucional, la existencia del ideario no
obliga al profesor

a convertirse en apologista del mismo, ni a transformar su enseñanza en propa-
ganda o adoctrinamiento, ni a subordinar a ese ideario las exigencias que el rigor cien-
tífico impone a su labor. El profesor es libre como profesor, en el ejercicio de su libertad
específica. Su libertad es, sin embargo, libertad en el puesto docente que ocupa, es decir,
en un determinado centro y ha de ser compatible, por tanto, con la libertad del centro,
del que forma parte el ideario. La libertad del profesor no le faculta por tanto para diri-
gir ataques abiertos o solapados contra ese ideario 1.1 (sentencia 5/81, de 13 de febrero,
fundamento jurídico 10) (35).

Posteriormente, como sabemos, esta doctrina ha sido reiterada y precisada por la
jurisprudencia constitucional en diversas ocasiones.

Este deber de respeto del profesor se encuadra, pues, dentro del marco más general
de los derechos y libertades integradores de la libertad de enseñanza. Habrá armonía
cuando el derecho del profesor y el del titular concuerden, y habrá conflicto cuando,
dentro de las limitaciones recíprocas, ambos derechos se enfrenten: en este caso, típico
de contienda de intereses, el Tribunal Constitucional residencia el conflicto en los tribu-
nales ordinarios.

Por último, la obra que nos ocupa estudia múltiples aspectos conexos que merecen
una atenta lectura: la polémica, siempre presente, de la financiación pública de los cen-
tros privados creados al amparo de la libertad de enseñanza, el espinoso tema del des-
pido ideológico en los centros docentes dotados de carácter propio (incluyendo el no
menos controvertido de la conducta privada del profesor contraria al ideario del cen-
tro), la libertad de cátedra en las universidades privadas confesionales, etc.

Ponemos punto final a estas consideraciones. Volviendo al principio, diremos que
la obra está prologada por el profesor Lorenzo Martín-Retortillo. Me complace mucho
coincidir con él en que estamos ante un «serio, válido y bien elaborado libro».

(35) Jurisprudencia constitucional, op. cit., p. 76.
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