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Resumen Ejecutivo 

 

En el marco del Ciclo de Charlas “La Derecha en Chile, sus ideas y sus historias”, 

organizado por Libertad y Desarrollo, la historiadora y consejera de LyD, Lucía Santa 

Cruz, hace un análisis sobre el debate liberal - conservador en torno a la libertad de 

enseñanza y cómo este ha estado siempre presente en la historia de nuestro país. 

La valoración de la educación como un instrumento de progreso era un objetivo 

compartido desde los inicios de la República. La Constitución de 1833 sostenía que la 

educación debería ser un asunto de atención preferencial y mandataba al Congreso a 

producir un plan general para la educación nacional. 

La autora destaca, en el presente texto, las palabras de Zorobabel Rodríguez: “El Estado 

no puede imponer una enseñanza, porque su primer deber es respetar la libertad de 

los individuos, e imponiendo una cualquiera, la violaría; ni puede tampoco fomentar 

ninguna, porque su misión no consiste en hacer el progreso, sino en dejar que los 

individuos lo hagan, despejando al efecto el camino de la violencia e injusticias que son 

los únicos estorbos que podrían detenerlo. El derecho de cada hombre, ante el poder 

civil, para enseñar y para aprender, para ofrecer y aceptar los servicios profesionales, 

es idéntico al que todo hombre tiene para escribir y publicar lo que piensa, para 

moverse, vestirse, contratar, trabajar, divertirse, etc., mientras no atente contra la 

libertad ajena. De donde se sigue que la libertad de enseñanza es tan respetable como 

la libertad de pensar de donde se deriva, y que la de profesiones no puede negarse sin 

negar al mismo tiempo la de contratar y trabajar, de las cuales no es más que un caso 

determinado”. 

Así, la experta realiza una completa revisión de lo que ha sido a lo largo de nuestra 

historia la pugna entre una concepción del Estado Docente sostenida por los 

liberales –anti clericales– y la libertad de enseñanza defendida por los 

conservadores –emocionalmente vinculados a la Iglesia–,  que, a su juicio, ha marcado 

la política chilena en forma radical. 
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El Debate Liberal Conservador                                                               

en torno a la Libertad de Enseñanza 

                   

1.  Algunos Antecedentes Generales 

El historiador Gonzalo Vial sostenía que, conceptualmente, la distinción entre liberal y conservador 

es falsa cuando es aplicada al caso chileno y que lo que se debe hacer es describir lo que han sido 

los liberales y los conservadores, no en términos abstractos, sino desde la perspectiva de sus 

actuaciones concretas. Ello, porque se trata de conceptos que históricamente no se han expresado 

en una clara dicotomía entre ambos, por cuanto el partido conservador era liberal en muchos 

aspectos –y ciertamente en materias económicas–.  

 

De hecho, si uno tuviera que señalar a los representantes más exactos del liberalismo clásico, de 

Adam Smith y Bastiat, solo los puede encontrar entre los economistas conservadores y seguidores 

entre otros, de Courcel Seneuil. Es más, fueron los dirigentes conservadores, más que los liberales, 

quienes, para resguardar las prerrogativas de la Iglesia Católica, defendieron las libertades 

individuales y los derechos liberales clásicos, como la libertad  de asociación, la libertad de 

enseñanza y el derecho de reunión. 

 

Sin embargo, Sol Serrano reconoce la existencia de una identidad clara conservadora que le está 

dada, entre otras cosas, por el dato muy significativo de su embargo, lo que no impide que, en la 

persecución de sus propios objetivos, los conservadores chilenos adopten una estrategia liberal  y 

de defensa de los derechos individuales, mientras los liberales, en la persecución de los suyos, 

defienden las prerrogativas del Estado. Es así entonces que los conflictos Estado-Iglesia constituyen 

uno de los temas centrales de la historiografía y el eje que divide la interpretación liberal y la 

interpretación conservadora de la historia de Chile. 

 

Efectivamente, se puede afirmar que el Conservador era un partido católico,  seguidor de la 

doctrina y confesional. Gonzalo Vial afirma: “Era eso y más todavía”. Era un partido político 

organizado y dirigido por la Iglesia Católica que había sido formado con dos objetivos específicos: 

poner término al derecho de Patronato y, por lo tanto, recuperar su independencia. 

 

Tal vez convenga recordar que el Estado republicano chileno había hecho suyo el derecho 

jurisdiccional que tenía la monarquía española sobre la Iglesia, contenido en el llamado Derecho a 

Patronato, según el cual los reyes proponían a Roma a los eclesiásticos que debían ocupar altos 
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cargos. También autorizaban la vigencia de las bulas y otros documentos papales y el recurso de 

fuerza, que permitía a los religiosos recurrir, en ciertos casos, a los tribunales civiles para resolver 

materias de disciplina interna. En un plano práctico, solo el Rey podía autorizar la construcción de 

iglesias, capillas y conventos. A su vez, proporcionaba los fondos para todos los gastos, cobrando 

por su cuenta el derecho al diezmo. 

 

Vale decir, se trata de disposiciones jurídicas mediante las cuales el Papa confería ciertas 

atribuciones a los reyes para la administración de la Iglesia en América y que fueron reclamadas por 

el gobierno republicano tras la Independencia. 

 

Para el Partido Conservador se trataba de mantener la influencia de la Iglesia sobre las leyes y el 

Estado y la unión de la Iglesia y el Estado, salvo el más clásico de los liberales, Zorobabel Rodríguez, 

quien estimaba, como veremos, que la Iglesia pagaba un precio muy caro por el exclusivismo que el 

Estado le otorgaba y era partidario de la separación entre ambos para evitar su sumisión al poder 

civil. 

 

Por cierto, la defensa de la moral cristiana sobre todo en temas de familia y matrimonio fue siempre 

patrimonio conservador, pero en todo lo demás era liberal. 

 

 

 

2. Dos Ejes Divisorios 

 

¿Qué dividía a la clase política chilena? Esencialmente, la competencia por el poder más que 

razones ideológicas. Estos partidos no representan ideologías coherentes o consistentemente 

mantenidas en el tiempo, ni excluyentes una de la otra. Lo que los separaba, fundamentalmente, 

eran distintas visiones respecto a cómo llevar a cabo el gobierno, con los conservadores más 

partidarios de la autoridad y el orden, y los liberales con más respeto por las libertades civiles. 

 

Pero la esencia política del liberalismo, si la definimos como gobierno representativo y libertad civil, 

constituía el marco dentro del cual cabía todo el pensamiento político chileno, ya fuera el Partido 

Liberal como el Conservador. Tanto así, que pudieron gobernar juntos 10 años durante la Fusión 

Liberal Conservadora, concretada en enero de 1858 y apoyada por el clero en la elección de 1858 

en una causa común contra el autoritarismo del Ejecutivo.  

 

Es cierto que sectores liberales más extremos, como el encabezado por Vicuña Mackenna, se 

opusieron a dicha alianza en una defensa del liberalismo histórico, en contra de la Constitución de 
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1833, a favor de la libertad de culto y contra cualquier intento de unificar principios liberal-

conservadores. En dichos círculos se recitaba a propósito de la Fusión: 

 

De liberales vendidos 

Al partido Pelucón 

Con el cual están fundidos 

Sin conciencia y sin honor 

Líbranos señor 

 

En materia económica, si bien los conservadores eran más libremercadistas, existía, a mediados de 

siglo, un consenso compartido favorable a la libertad de comercio, incluso antes de la llegada del 

economista liberal Courcel Seneuil en 1855. 

 

En 1856, el diario El Mercurio afirmaba: “ 

Las teorías del libre comercio han sido probadas entre nosotros y hemos visto que en la práctica son 

buenas, son de fácil aplicación y dan buen resultado”. 

 

Al año siguiente, el mismo periódico declaraba que en materia de doctrina económica, liberales y 

conservadores estaban totalmente de acuerdo: “…el libre comercio… es una doctrina nacional… 

aquí todos están a favor de los buenos principios y no existe la diferencia entre los tories 

proteccionistas y los whig partidarios del libre comercio como en Inglaterra”. 

 

Dicho esto, también es cierto que había al menos dos ejes divisorios, uno a mi juicio más relevante 

que el otro. En primer término, un eje autoridad-orden nacido en la época portaliana. Los 

conservadores que asumieron el gobierno en la naciente República tras la Independencia, 

requerían, según el historiador Simon Collier, de una nueva estructura de legitimidad y un 

restablecimiento del respeto por la autoridad, debilitada por la revolución y los conflictos civiles. 

Según Portales esto requería una combinación del autoritarismo colonial con las formas externas 

del constitucionalismo republicano, el cual más tarde automáticamente se liberalizaría a sí mismo. 

Esto habría llevado a un modus vivendi no conflictivo, ventajoso para ambos, que perduró hasta 

1850. 

 

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que los conservadores eran también partidarios de la libertad 

política. Entre 1871 y 1891 cooperaron a reducir el poder presidencial y a establecer las bases 

teóricas del parlamentarismo futuro. Fueron también los conservadores quienes levantaron la 

bandera de la libertad electoral con el objetivo de que el gobierno dejara de intervenir en las 

elecciones, pues eran los liberales, quienes estando en el poder, manejaban las elecciones a través 

de sus agentes electorales. 
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Estando en la oposición, los conservadores impulsan reformas constitucionales para promover el 

derecho de asociación, una modificación de los poderes de emergencia, la rectitud de las 

elecciones, y establecer solamente la exigencia de saber leer y escribir para votar. 

 

Posteriormente, también fueron en su mayoría partidarios del voto de la mujer, porque la Iglesia 

manejaba el voto femenino, mientras los grandes enemigos del sufragio de las mujeres fueron los 

radicales que temían un eventual gran triunfo conservador. 

 

 

 

3. Iglesia y Estado 

 

El segundo eje definitorio, como se dijo al comienzo, fue la relación entre los derechos de la Iglesia y 

las prerrogativas del Estado. 

 

Los conservadores usan reiteradamente la palabra libertad y democracia, y como dice Collier, “no 

eran hipócritas al hacerlo. Cualquiera hayan sido sus prácticas, su autoimagen no era de 

autoritarios. En toda su propaganda no hay rastros de una filosofía autoritaria”. En 1851 un 

periódico conservador escribía “queremos ser considerados como liberales y republicanos”. Nunca 

apelaron a una visión de la tradición atemporal, ni sostuvieron que la sociedad era estática e 

inmutable. El manifiesto de 1851 contrasta su “orden y progreso gradual” con el liberalismo que era 

“revolución y regresión”. 

 

Los liberales, por su parte, añoran la Constitución de 1828, consideran a la de 1833 un retroceso de 

la revolución iniciada en 1810 y rechazan los excesivos poderes del Ejecutivo, muestran una actitud 

más complaciente hacia las manifestaciones de protesta y los desordenes cívicos y reclaman el 

derecho a rebelión; en suma, mostraron menos resistencia a la violencia y a los desordenes cívicos. 

 

Pero más que todo, los conservadores se sentían emocionalmente vinculados a la Iglesia y los 

liberales más bien eran anti clericales. Domeyko relata que en los salones conservadores se rezaba 

el ángelus cuando sonaban las campanas, mientras entre los liberales se hacían chistes acerca de las 

monjas y los curas.  

 

¿Qué hace que el modus vivendi que había sido exitoso hasta 1850 se rompa? Por una parte, 

tenemos el surgimento de una opinión liberal crecientemente laicista. La presencia más combativa 

de los protestantes y el creciente ultramontanismo católico que defiende la autoridad absoluta y la 

infalibilidad del Papa en materia de fe y disciplina y también en el  terreno temporal, hacen surgir la 

pregunta –y aquí cito nuevamente a Sol Serrano– respecto a cuáles son los “derechos públicos de 
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los no católicos en temas cruciales como el culto, la educación, el bautizo, el matrimonio y la 

muerte”. “¿Cómo puede el Estado católico garantizar la igualdad ante la ley a quienes no son 

católicos?”. 

 

Los derechos de los disidentes plantean dos temas cruciales del orden liberal: la igualdad ante la ley 

y la libertad religiosa. El debate, entonces, gira en torno a lo que es el eje de la discusión política 

teórica a partir de la Revolución Francesa respecto a qué es lo publico y qué es lo privado. El 

acuerdo implícito era que el espacio doméstico era inviolable y el espacio público estatal era 

católico. 

 

La Iglesia entendía y defendía la exclusividad del catolicismo como religión, no solo del Estado, sino 

de la sociedad. Veía también su existencia como garantía de límites a la soberanía del Estado. Vale 

decir, sostenía que la soberanía del Estado encontraba su límite en los derechos del individuo. De 

allí entonces su promoción y defensa de los derechos individuales. En suma, los conservadores en 

los inicios de la década de 1850 aparecen más clericales y defensores de los derechos de la Iglesia, 

en parte preocupada por un creciente secularismo y una corriente subterránea, a veces explícita, de 

anticlericalismo. 

 

Evidentemente, se habían producido cambios en el clima de opinión imperante y había una opinión 

más liberal y tolerante, contraria al autoritarismo. Estaríamos también frente a una creciente 

secularización vinculada al surgimiento de un pluralismo de hecho, entre otras razones, por el 

crecimiento del protestantismo. 

 

Si bien hasta mediados del siglo la Iglesia no había sido un actor relevante en la política, en 1845 

asume como Arzobispo Rafael Valdivieso, militante combativo de los derechos y autonomía de la 

Iglesia, y con su llegada “un profundo ánimo de militancia ultramontana se difundió a través de la 

jerarquía y el clero”. Desde este conflicto arranca el eje que divide y conforma al liberalismo y al 

conservadurismo. 

 

Para la historiografía liberal, la secularización del Estado es la historia de la liberación de la 

superstición y del dominio eclesiástico, el establecimiento de la razón y de la libertad. Resienten el 

carácter católico del Estado y su exclusivismo, pues constitucionalmente el Estado era católico con 

exclusión de cualquier otro culto. 

 

Para los conservadores es la historia del dominio del Estado sobre las creencias. Resienten el 

Patronato que le da prerrogativas al Estado sobre la Iglesia y que, en cierto modo, constituye la otra 

cara del exclusivismo católico dentro del orden del Estado. 
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La jerarquía y los conservadores se oponen a libertad de cultos (con excepción de otro gran 

conservador, Abdón Cifuentes) y al pluralismo religioso. Larraín Gandarillas objetó que disidentes 

pudieran practicar públicamente su culto cuando se discutieron reformas constitucionales en 1860. 

Según ellos, la libertad de conciencia no implicaba necesariamente la libertad de cultos. Libertad de 

conciencia era un derecho sagrado de la persona frente al Estado y la sociedad: un derecho 

individual, pero se refiere a los actos internos del espíritu, mientras la libertad de culto pertenecía al 

dominio de lo público, donde el error no podía ser permitido. 

 

En 1865 se promulga la Ley de Tolerancia de Cultos que permitió a los disidentes profesar su culto 

dentro del recinto de propiedad particular y los autorizaba a tener escuelas privadas. De este modo, 

se consagra el principio de que la propiedad constituye un espacio tan privado como la esfera 

doméstica. Como concluye Sol Serrano: “En el proceso de construir la igualdad de derechos, la 

catolicidad del Estado que daba exclusividad a los católicos pasó a ser un problema. Pero, a su vez, 

la Iglesia pagaba un precio muy alto por dicha exclusividad en términos del Patronato y el recurso 

de fuerza”. 

 

“La agudización de los conflictos como resultado del fortalecimiento de la relación de 

conservadores con el clero y consiguiente enfrentamiento con crecientes fuerzas anticlericales lleva 

a que las cuestiones teológicas pasen a predominar en la política chilena, referidas a las fronteras 

entre el poder civil y el eclesiástico.” 

 

Estaban dadas las condiciones para que de una situación que pudo ser irrelevante se agudizaran las 

tensiones entre Estado e Iglesia y que, de ahí en adelante, este conflicto se transformara en el eje 

divisorio más importante de la política chilena, no solo entre liberales y conservadores, sino 

también al interior del Partido Conservador entre ultramontanos y moderados. 

 

 

 

4. El Conflicto y sus Derivaciones en la Educación 

 

El conflicto se inició en el mes de enero de 1856, cuando el deán de la Catedral Metropolitana de 

Santiago, expulsó a un sacristán, acusándolo de haber destrozado de una pedrada la claraboya de la 

sacristía, además de convidar  a sus amigos a tomar el vino consagrado. El sacristán buscó apoyo en 

el tribunal eclesiástico para revertir tal situación. El tribunal falló a su favor, razón por la que el deán 

recurrió a un tribunal superior en La Serena, el cual enmendó la sentencia recurrida. Esto motivó a 

los sacerdotes que componían el tribunal eclesiástico a someter el conflicto al conocimiento de los 

tribunales de justicia civiles. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de los clérigos y resolvió que 

el sacristán volvería a su puesto. 
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El combativo Arzobispo Valdivieso se negó. La Corte Suprema lo conminó a aceptar el traspaso so 

pena de destierro, lo cual produjo una dramática reacción de las mujeres santiaguinas que 

amenazaban con atarse a las ruedas de su carruaje si lo exiliaban.  

 

Lo importante es que a propósito de “la cuestión del sacristán”, como se llamó, se plasma una 

división más clara entre las distintas posiciones respecto a la posición relativa que debían ocupar 

respectivamente  la Iglesia y el Estado en el espacio público, provocando una gran división dentro 

de la coalición del gobierno del entonces Presidente Manuel Montt y de todo el sistema político, e 

instalando una dinámica partidista con un eje divisorio: la postura frente a la posición de la Iglesia 

en el Estado.  

 

Pero, obviamente, sería la pugna entre una concepción del Estado Docente, por un lado, sostenido 

por los liberales, y la libertad de enseñanza defendida por los conservadores, por la otra, lo que 

marcaría la política chilena en forma radical. 

 

La valoración de la educación como un instrumento de progreso era un objetivo compartido desde 

los inicios de la República. La Constitución de 1833 sostenía que la educación debería ser un asunto 

de atención preferencial y mandataba al Congreso a producir un plan general para la educación 

nacional. 

 

En 1836, Diego Portales advierte a los congresistas del enorme camino que quedaba por recorrer 

para darle a la educación la dimensión que requería, que no era otra que ponerla al alcance de las 

clases más pobres hasta en los rincones más remotos de la República. 

 

En 1859, la primera Ley de Instrucción Primaria sería derrotada, en parte, por la oposición 

conservadora que se resistía a su carácter laico y monopólico. Según Montt, su principio 

fundamental era el derecho de los habitantes del país a que se les diera educación primaria gratuita 

y el deber consiguiente del Estado de otorgarles dicha educación.  

 

Si bien desde la presidencia de Francisco Antonio Pinto el Estado subvencionaba la educación 

particular, en 1860 se decreta que la educación primaria debía estar bajo la dirección del Estado. 

Había consenso respecto a quién controlaba la educación y cuáles eran los contenidos a impartir, o 

al menos, no hubo conflicto al respecto hasta 1870. 

 

En un clima creciente de mayor confrontación, el statu quo pasa a ser cuestionado. Los liberales, en 

una actitud que desde el punto de vista del liberalismo clásico aparece como muy poco liberal, 

entendían que la educación debía ser un monopolio del Estado. Se arguía que, habiendo 
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desaparecido el catolicismo como factor unificante de la sociedad, se requería crear otro vínculo de 

unión a través de la educación estatal. 

 

El monopolio radicaba en la obligación de los colegios particulares y privados a someterse a 

exámenes anuales frente al Instituto Nacional, lo cual condicionaba los contenidos que se 

enseñaban o se podían enseñar, pues como bien dijo Valentín Letelier en 1895: “nadie ignora que 

en Chile y en todas partes el que es dueño de los exámenes es dueño de la enseñanza y árbitro de la 

cultura nacional”. 

 

La verdad es que allí donde los Estados controlaban la educación, los exámenes pasaron a ser 

fuente de disputas políticas e ideológicas, porque controlaban los contenidos. La justificación del 

Estado era que, como eran necesarios para el ejercicio de las profesiones, que eran reguladas por 

este, la enseñanza también debía regularse para asegurar calidad. 

 

Tampoco los seminarios podían validar sus propios exámenes. La Revista Católica hablaba de la 

esclavitud de los seminarios  respecto del Instituto Nacional y de esa “degradante servidumbre”. 

Barros Arana, rector del Instituto Nacional, criticaba duramente las materias y los textos que se 

usaban en los seminarios católicos. Montt, por su parte, aparecía como defensor del seminario y 

afirmaba que la protección del Estado no era sinónimo de sumisión y que el seminario en nada 

hacía peligrar los principios básicos de la República. 

 

En el gran debate que se da en la Cámara, esta refuerza los derechos del Estado sobre la Iglesia, 

incluso referido a textos y profesores de religión. La Revista Católica, en cambio, denuncia un 

intento por establecer el monopolio estatal de la educación y defiende la educación privada, 

invocando la libre concurrencia. 

 

Lo que resulta profundamente interesante es la argumentación que se esgrime durante esta 

disputa. 

 

Federico Errázuriz Zañartu, entonces ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, sostenía: “ya 

que el Estado no puede con sus propios recursos proveer en toda su extensión a las exigencias de la 

enseñanza, provechoso es que proporcione estímulos y facilidades a los establecimientos de 

educación dirigidos por particulares”. Además, agregaba “conviene que se ensayen otros métodos 

que pudieran acaso producir mejores resultados y dar ocasión a que se introduzcan reformas 

saludables en el plan de enseñanza seguido por aquel”. 

 

Una de las disyuntivas era si los colegios se medirían por sus resultados finales o serían evaluados 

cada año y si debían o no seguir los programas del Estado. 
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En 1868, el conservador Larraín Gandarillas se pronunció en contra de este predominio estatal, 

porque suponía la infabilidad del programa oficial y restringía la libertad de enseñanza.  Incluso, 

Miguel Luis Amunátegui, partidario del Estado Docente, sostenía que era contrario a la libertad de 

enseñanza obligar a los colegios a someterse a planes de estudio definidos desde el Estado. 

 

En 1870, Larraín Gandarillas defiende el derecho natural de los padres de decidir la educación de 

sus hijos y sustenta su reclamo también en el derecho positivo de la igualdad ante la ley, pues el 

monopolio del Estado contravenía ambos. 

 

Larraín Gandarillas consideraba conveniente que en un país nuevo el Estado difundiera la 

educación, pero ello no le otorgaba el derecho a inmiscuirse en la forma en que los padres querían 

educar a sus hijos en los establecimientos que ellos eligieran. En otras palabras, diferencia la 

obligación del Estado de impartir educación y su derecho a determinar dónde se imparte la 

educación. Agregaba que la libre competencia haría florecer tanto a lo público como a lo privado y 

proponía dejar enteramente libres los exámenes secundarios. Y propuso también que el Estado 

nombrara comisiones mixtas de profesores fiscales y particulares para el examen de bachillerato. En 

otras palabras, que el Estado certificara resultados y no los procesos. 

 

El ministro de Educación en 1868, haciendo eco de la argumentación de Larraín Gandarillas, afirma: 

“El Estado no tiene ni puede tener el interés de monopolizar la instrucción bajo su tutela siendo, al 

contrario, una ventaja la de estimular el concurso de las empresas particulares. Déjese a estas que 

ordenen sus estudios en la forma que más los convenza: que hagan sus cursos del modo que 

juzguen más útil, que empleen en ellos el tiempo que estimen oportuno y la Universidad de Chile y 

el Estado solo tendrán que intervenir para sancionar el resultado definitivo que se obtenga”. 

 

Blest Gana aducía que la educación era parte de la acción del Estado, pues era un servicio público, 

una necesidad nacional, que beneficiaba a todos aunque no hicieran uso directo de ella, en tanto el 

“interés individual y social no se contraponen, sino que coinciden”. 

 

En la Cámara, la posición más radical conservadora, y más libertaria en términos de hoy, fue 

defendida por Zorobabel Rodríguez, quien negaba de raíz el derecho del Estado a dar enseñanza en 

los niveles secundario y superior. Pero, al igual que el liberalismo clásico inglés, sí reconocía el 

derecho a impartir educación primaria. Citando a Adam Smith y a Bastiat, señalaba que la ciencia 

económica ya había resuelto ese problema, asignándole al Estado aquellas acciones que los 

particulares por sí solos no podían emprender: justicia, policía y ciertas obras públicas que, por su 

naturaleza o niveles de inversión, los particulares no podían asumir, al mismo tiempo que eran 

bienes que beneficiaban a todos por igual. 
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La educación secundaria y superior implicaba transmisión de ideas y el Estado no podía determinar 

cuáles teorías debían enseñarse en una sociedad donde convivían distintas visiones. El Estado no 

podía imponer una visión con la contribución de todos.  A su juicio, no existía libertad de enseñanza, 

porque la educación pública controlaba la privada. 

 

Del mismo modo, negaba la capacidad democratizadora de la enseñanza pública, ya que no se 

estaba financiando a los más pobres, sino precisamente a los más ricos, pues solo recibían 

educación superior los “hijos de regular fortuna y principalmente grandes funcionarios, propietarios 

y capitalistas, y no pobres y gañanes, o pequeños comerciantes y agricultores.” El Estado Docente 

no beneficiaba a los pobres, sino que era una ventaja de los ricos, financiada por el dinero de los 

pobres. 

 

El Estado Docente, en suma, había ahogado la iniciativa individual, impedía que operaran los 

criterios de oferta y demanda y, por ende, la educación había sido impuesta sin considerar las 

verdaderas necesidades de la gente. 

 

Abdón Cifuentes concordaba con esto como un ideal, pero consideraba que la hora no había llegado 

aún para prescindir de la acción del Estado debido a la debilidad de la iniciativa privada, sobre todo 

en lugares más remotos. 

 

Miguel Luis Amunátegui, en respuesta a Zorobabel Rodríguez, arguyó el deber del Estado de 

democratizar la sociedad a través de la educación y alegó la rentabilidad social y económica de la 

inversión pública en educación. La prosperidad de un país se medía, a su juicio, por la instrucción de 

sus habitantes y por eso “no puede ni debe dejar exclusivamente al celo de los particulares la 

gestión de un negocio de tanta magnitud o cuyo buen o mal éxito está vinculada la suerte de la 

nación entera”. 

 

Domeyko, por su parte, defendió el rol estatal, porque en un país carente de educación era 

necesario fomentarla y racionalizarla. En su opinión: “Las atribuciones del Estado en materia de 

exámenes derivaban de la tensión entre libertad y orden racional, más que entre libertad y 

monopolio”. A su juicio, la fiscalización de la enseñanza secundaria derivaba del control estatal de 

las profesiones y era este régimen el que había permitido el desarrollo de la educación secundaria y 

superior en el país, pero reconocía también la limitación que esto imponía a los privados y la 

incapacidad material del Instituto Nacional de cumplir esta función. “No soy partidario – decía– ni 

de que el Estado imponga a la nación un sistema de educación exclusivo y paralice la iniciativa 

particular, ni de que se niegue al Estado no solamente el deber, sino también la facultad de 

fomentar la instrucción pública segunda y superior. Para mí, tan inoportuno sería vender en remate 

público el Instituto Nacional a una empresa particular, como declarar de utilidad pública y comprar 

de cuenta del Estado los establecimientos privados de enseñanza”. 
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En 1872 se da la más compleja discusión doctrinaria respecto a la libertad de enseñanza. Tanto el 

Partido Liberal como el Conservador presentan sus informes. El informe liberal apelaba al deber y 

derecho del Estado de difundir instrucción secundaria y superior regulada por una superintendencia 

independiente del poder político. Argüía que la libertad de profesiones no era lo mismo que la 

libertad de enseñanza. 

 

El informe conservador de Walker Martínez pedía la supresión de la calidad de superintendencia de 

la Universidad de Chile que debería ser solamente un centro de estudios superiores que compitiera 

con centros privados de la misma naturaleza. 

 

Reconocía, también, el derecho del Estado para impartir educación superior especialmente entre  

quienes no podían costearla por sí mismos. Con ello cumplía con el principio democrático de igualar 

las clases sociales, permitir el ascenso social y hacer del desarrollo intelectual un patrimonio común 

y no de los más ricos. El Estado era protector pero no soberano, vale decir, le correspondía suplir las 

falencias que los particulares no podían llenar.  

 

La libertad de enseñanza –a su entender– era el derecho a otorgar y recibir educación según los 

reglamentos y programas propios de cada establecimiento y el monopolio de la Universidad de 

Chile en el otorgamiento de grados negaba ese derecho. Por ello debían existir universidades libres 

con las mismas prerrogativas que la estatal con derecho a otorgar grados tan válidos como aquella. 

En Chile había libertad para abrir establecimientos, pero no para escoger reglamentos y programas, 

debido a la exclusividad estatal en el control de los exámenes. Esto creaba un monopolio que 

dejaba sujeta la educación al gobierno de turno. Por otra parte, defendía la enseñanza religiosa en 

el sistema público. 

 

Otra arista de la discusión se refería a la libertad del ejercicio profesional sin control del Estado. Los 

conservadores consideraban que, salvo médicos y farmacéuticos, el resto de las profesiones debían 

ser libres, pues en otras áreas la existencia de un mal servicio era responsabilidad de los 

contratantes. A ello, Amunátegui  respondía que se debía respetar el derecho a la libertad de 

trabajo como la libertad para contratar servicios entre particulares, pero al mismo tiempo, debía 

resguardarse el interés social (que en su visión es idéntico al interés individual), exigiendo un 

mínimo de conocimientos. 

 

Blest Gana agregaba que el título otorgado por el Estado fomentaba la meritocracia y permitía 

igualar las oportunidades en la libre competencia, pues “la ley de la oferta y la demanda es 

discriminatoria con los humildes”. 
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Permítanme detenerme unos segundos más en las palabras de Zorobabel Rodríguez porque si 

Libertad y Desarrollo tiene un founding father, sin dudas, es él. 

 

“El Estado no puede imponer una enseñanza, porque su primer deber es respetar la libertad de los 

individuos, e imponiendo una cualquiera, la violaría; ni puede tampoco fomentar ninguna, porque 

su misión no consiste en hacer el progreso, sino en dejar que los individuos lo hagan, despejando al 

efecto, el camino de la violencia e injusticias que son los únicos estorbos que podrían detenerlo. El 

derecho de cada hombre, ante el poder civil, para enseñar y para aprender, para ofrecer y aceptar 

los servicios profesionales, es idéntico al que todo hombre tiene para escribir y publicar lo que 

piensa, para moverse, vestirse, contratar, trabajar, divertirse, etc., mientras no atente contra la 

libertad ajena. De donde se sigue que la libertad de enseñanza es tan respetable como la libertad de 

pensar de donde se deriva, y que la de profesiones no puede negarse sin negar al mismo tiempo la 

de contratar y trabajar, de las cuales no es más que un caso determinado”. 

 

Y respecto a los establecimientos educacionales que persiguen utilidades sostiene que, al contrario 

de lo que muchos dicen este fin no es desdoroso, “porque no es desdoroso, sino honroso todo 

medio honrado de ganar la vida y el enseñar es uno de los medios más decorosos y dignos”; y 

descalifica que aquellos colegios “mal arreglados, que no tienen alumnos, porque no han merecido 

la confianza de los padres de familia y que para poder prolongar su vida artificial acudirían al 

gobierno”. 

 

Quisiera concluir con algunas preguntas. ¿Se puede hablar de un eje divisorio liberal conservador en 

Chile en toda su acepción conceptual, o bien, la experiencia histórica que da cuenta en Europa de 

esta fisura es demasiado diferente en nuestro país y, por lo tanto, lo que tenemos es más bien un 

eje clerical-anti clerical, católico-laicista, seculizador, más que una brecha entre conservadores y 

liberales? 

 

¿No existe, acaso, suficiente evidencia histórica de que, en la práctica al menos, pero también en la 

discusión abstracta, tanto conservadores como liberales han estado indistintamente dispuestos a 

usar el poder del Estado en beneficio de sus visiones? 

 

¿No se trata entonces de que unos tratan de usar “la polis” para aumentar los grados que ellos 

estiman buenos de autonomía, mientras los otros usan los mismos medios para imponer la religión 

y la moral objetiva? 

 

¿Existe una dimensión chilena del conservantismo que no esté dada por su condición católica?  ¿O 

una dimensión del liberalismo que no esté dado por su anticlericalismo? 
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