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Hoy día 26 de septiembre de 2013 leo con sorpresa en el periódico 

20minutos (con sorpresa de que sea noticia, quiero decir) el siguiente titular: “Un 

temario de la Rey Juan Carlos incluye frases contra el aborto”. Luego sigo leyendo 

y veo que hacen referencia a mis apuntes. ¡Pues, vaya noticia! 

Llevo casi veinte años dando clase a los alumnos de quinto curso de derecho, 

diciendo siempre las mismas ideas, dialogando con los estudiantes, y nunca he 

tenido el más mínimo problema. Quizá porque los estudiantes más mayores 

comprenden que la Universidad, y en concreto la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, es el lugar donde se puede cuestionar la legitimidad de las leyes. 

Este año es la primera vez que vuelvo a dar al primer curso. Yo creo que 

buena parte del problema se debe a que algunos alumnos de primero, recién 

salidos del instituto, están acostumbrados al mantra de lo políticamente correcto y 

no comprenden que la Universidad es tradicionalmente el lugar donde se puede 

pensar y dialogar con libertad, juzgando incluso el modelo de Estado y sus 

proyectos de ingeniería social que se presentan como dogmas indiscutibles. 

Cuando comienzo la asignatura de Filosofía del Derecho, el primer día de 

clase suelo explicar a los alumnos que si hasta ahora habían aprendido a juzgar 

según la ley, la Filosofía del Derecho les permitirá juzgar también a la misma ley. 

Y quizá esto les asusta. Creo que es cuestión de tiempo, que aprendan a tener 

mentalidad crítica y que comprendan que son libres para pensar, decir y escribir 

sobre lo que estimen más justo, siempre con respeto y asumiendo la 

responsabilidad de lo que dicen. 

Por mi parte estoy dispuesto a contrastar mis opiniones con quien quiera. Lo 

que me da pena es que una alumna, en lugar de decir con respeto y claridad su 

opinión, y debatirla conmigo y con los demás, escriba a los periódicos 

denunciando mis opiniones como si yo fuera un delincuente. 

Con razón juzgamos negativamente los abusos de la Inquisición, pero estas 

actitudes que tratan de censurar a los profesores por conductos ajenos al debate y 

al diálogo, cuyo foro natural es el aula y los propios foros online que mantengo 

con los alumnos, son lo más parecido a una especie de Inquisición. No sé si es 

porque a esta gente le faltan razones o argumentos, o sencillamente porque buscan 

atajos para imponer una ideología sin dejar espacio para la reflexión y el diálogo. 
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