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Samir Güiza Triana 

Semillero de Historia Conceptual.  

IX Jornadas de Historia.  

Estratos de la Reforma Universitaria de 1925. 

La Sociedad Civil, el pilar de la República. 

Metodología:  

El presente trabajo tendrá como objetivo, de acuerdo al método histórico-crítico de 

Reinhart Koselleck, relacionar el concepto de Reforma Universitaria con el concepto 

histórico-fundamental de República, en un intento por demostrar que para 1925, José 

Alejandro Bermúdez buscaba decir que, al reformar la Universidad Nacional de Colombia, 

se estará reformando a la República, lo que también conllevaría a una reforma de la 

Sociedad Civil. Sin embargo, este ejercicio debe contar con varias fases para poder llegar a 

la conclusión anterior. La primera de ellas, será identificar una Definición clara de lo que 

significaba Reforma Universitaria para 1925, por tanto, es necesario comprender este 

concepto en base a los diccionarios de la época, pero además de esto, usar la misma 

definición que Bermúdez le da a este concepto en su texto La Reforma Universitaria. De 

esta manera, en la definición se encontrarán algunos conceptos que nos ayudarán a 

completar nuestro objetivo general, estos conceptos son: Pueblo, Derecho, Sociedad Civil, 

Ciudadano, y República.  

La siguiente fase, definirá los anteriores conceptos para poder realizar lo que se llamará un 

Campo Semántico, en donde se buscará relacionar todos los conceptos encontrados, 

dándoles un concepto histórico-fundamental en común, el cual será el de República. Sin 

embargo, para poder entender cómo es que algunos conceptos han llegado a funcionar en 

base a la República, es necesario realizar, en las mismas definiciones de los conceptos, una 

Contextualización de ellos, lo que nos llevará a ver qué significaban en épocas pasadas 

dichos conceptos. Al hacer este ejercicio se nos presentará una mejor interpretación de lo 

que significaba para 1925 una Reforma Universitaria y, también, lo que debió de haber 

significado aquellos conceptos en tiempos anteriores al estudiado y, así mismo, comprender 

de qué manera los conceptos han cambiado a lo largo del tiempo para llegar a donde serán 
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estudiados, con el fin de poderlos Relacionar con un concepto único, que en principio se 

cree que no tiene nada que ver con el tema, pero que a medida que se avanzará en la lectura 

se demostrará que es el pilar de aquel tópico.     

 

Presentación del Documento:  

El documento con el que se va a trabajar es una conferencia del 30 de junio de 1925, 

titulada La Reforma Universitaria, leída por José Alejandro Bermúdez, quien era presidente 

de la Sociedad Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia por aquel momento, el 

texto está en la revista de la misma Sociedad Jurídica de aquella Universidad. El texto 

buscará, en primera instancia, definir lo que para Bermúdez era una Reforma Universitaria 

y todo lo que conllevaba el ejecutarla. Así mismo, este personaje define lo que para él 

significaba una Universidad, lo que le llevará a reforzar su idea de una reforma necesaria 

hecha por profesores para el bien de sus estudiantes y el del mismo país. Sin embargo, su 

crítica irá dirigida a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en donde dirá que el 

Derecho y las Ciencias Políticas no son lo mismo, y que por tanto no deben ser estudiadas 

en la misma facultad, pues esto, según Bermúdez, le estaba haciendo un enorme daño a la 

República
1
, dado que sus estudiantes no tendrían los fundamentos estables para ejercer sus 

respectivas profesiones, en especial la del Derecho, la cual es su principal preocupación.  

A lo largo del texto, Bermúdez buscará decir las cátedras que deben y no deben tener los 

estudiantes de Derecho, por ejemplo, el derecho romano, el derecho civil, el derecho 

constitucional o el derecho público internacional eran propias de los abogados. En cambio, 

la economía política o el derecho administrativo no deben ser vistas por una persona que 

esté estudiando Derecho sino por una que le interese las Ciencias Políticas, pues para el 

mismo Bermúdez esto “data de ayer”
2
.  

                                                           
1
 José Alejandro Bermúdez. 1925. La Reforma Universitaria. Sociedad Jurídica. Volumen 176. Biblioteca Luis 

Ángel Arango. Pág. 106.  
“La facultad de derecho debe enseñar exclusivamente el derecho; la de ciencias políticas y sociales debe ocuparse en adoctrinar a los 
alumnos en las demás materias. Si un alumno quiere y tiene para ello capacidades, puede doctorarse en ambas ciencias, pero ellas no 
pueden realmente confundirse sin hacer gravísimo mal a la República.”  
2
 Ibíd. Pág. 108. “El Derecho Administrativo data de ayer para nosotros (…).” 
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Pero lo más importante de este texto es la afirmación que hay con respecto a la misma 

práctica del estudio del Derecho, ya que dice lo siguiente: “Pues bien, a esos estudios, 

señores, se debe la intensa vida civil y legal en que vivimos los colombianos. Los maestros 

venerados que acá y en las demás facultades del país han enseñado el derecho civil, no lo 

enseñaron para estos o para aquellos alumnos, lo enseñaron para la Nación misma, y los 

frutos están a la vista y todos gozamos de ellos.”
3
 Partiendo de esta afirmación, se puede 

decir que el estudio del Derecho sirve a la Nación, es decir, a la República, y que el hecho 

de reformar aquel estudio del Derecho significa, por tanto, un cambio, necesariamente, en 

la República, la cual está conformada por una Sociedad Civil con Ciudadanos, a quienes les 

afectará esta reforma.  

 

Descripción del Campo Semántico y Relación 

El primer concepto que vamos a trabajar es el de Reforma Universitaria en 1925. Como es 

un concepto compuesto, debemos dividirlo entre lo que es una Reforma y lo que es una 

Universidad. Por tanto, una reforma es “Lo que se propone, proyecta o ejecuta como 

innovación o mejora en alguna cosa”
4
; una universidad es “un Instituto Público donde se 

cursan todas o varias materias de las facultades de derecho, medicina, (…),  y se confieren 

los grados correspondientes”
5
. De esta manera, tenemos una palabra que se presenta, la cual 

es el de Instituto Público, que al definirla nos dice que el instituto es una “Corporación 

científica, literaria, artística, benéfica, etc.”
6
, y lo público es algo “que pertenece a todo el 

Pueblo.”
7
   

Es aquí donde encontramos nuestro segundo concepto, el de Pueblo, que desde 1850 tenía 

una connotación especial, pues el pueblo en Colombia hacía referencia a una población, 

                                                           
3
 Ibíd. Pág. 108.  

4
 Reforma. (2013). INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  Mapa de 

diccionarios [en línea]. Recuperado de: http://web.frl.es/ntllet [Consulta: 25/oct/2017]. 
5
 Universidad. Ibíd. 

6
 Instituto. Ibíd. 

7
 Pueblo. (n.d.). Nuevo Tesoro Lexicográfico. Recuperado de: 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico 
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pero una población que debía de educársele
8
, esta propuesta sería un tema de un gran 

debate entre conservadores y liberales, los primeros queriendo que la educación del pueblo 

no fuera científica sino popular, y los segundos queriendo educar al pueblo para que fueran 

Ciudadanos
9
. Sin embargo, para 1925 “Pueblo” si bien significa una “población”, también 

significa “Nación”
10

, que es el “Conjunto de habitantes de un país regido por el mismo 

gobierno”
11

.  

En este orden de ideas, la definición que se puede analizar a grandes rasgos de lo que es 

una Reforma Universitaria sería la siguiente: Es una proposición de innovación de un 

instituto público, es decir un instituto para el Pueblo, que en términos finales sería la misma 

Nación. Esta definición no está nada lejos de lo que propone José Alejandro Bermúdez en 

su texto, pues para él una Reforma Universitaria es una “Conveniente reforma de los planes 

de estudio de las diversas facultades que habrán de formar la futura universidad 

colombiana.”
12

   

Sin embargo, el problema inicia cuando Bermúdez afirma que no quiere reformar del todo a 

la Universidad Nacional, sino que, como ya lo dije antes, reformar a la Facultad de Derecho 

lo que ayudará de alguna manera a esa reforma general de la Universidad que tenía tan 

preocupados a los profesores. De tal forma, tenemos que definir lo que para 1925 es el 

Derecho, que es nuestro tercer concepto, que se piensa como el “Estudio de conjunto de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidos las relaciones humanas en toda 

Sociedad Civil y a cuya observancias pueden ser compelidas por la fuerza”
13

. Aquí 

encontramos nuestro cuarto concepto que es el de Sociedad Civil y el cual nos ayudará a 

relacionar de una manera más certera este tema con la República.  

                                                           
8
 Diccionario Pág. 1184.  

9
 Ibíd. Pág. 1184.  

10
 Pueblo. (2013). INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  Mapa de 

diccionarios [en línea]. Recuperado de: http://web.frl.es/ntllet [Consulta: 25/oct/2017]. 
11

 Nación (n.d.). Nuevo Tesoro Lexicográfico [En línea]. Recuperado de: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico 
12

 José Alejandro Bermúdez. 1925. La Reforma Universitaria. Sociedad Jurídica. Volumen 176. Biblioteca Luis 
Ángel Arango. Pág. 105. “Para mí la reforma universitaria está, (…), en la conveniente reforma de los planes de estudio de las 

diversas facultades que habrán de formar la futura universidad colombiana.”  
13

 Derecho. (2013). INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  Mapa de 
diccionarios [en línea]. Recuperado de: http://web.frl.es/ntllet [Consulta: 25/oct/2017]. 
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La Sociedad Civil, para poder definirla se debe de dividir también las palabras, lo que nos 

lleva a ver lo siguiente, Sociedad es una “Agrupación natural o pactada de personas, que 

constituye unidad distinta de cada cual de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la 

mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida”
14

, y Civil que se define con una 

sola palabra “Ciudadano”
15

. De acuerdo a esto, la Sociedad Civil es la agrupación natural o 

pactada de ciudadanos con un fin determinado. De esta manera, tenemos nuestro quinto 

concepto, el cual es el de Ciudadano.  

El concepto Ciudadano es un concepto de vital importancia para la sociedad colombiana, 

pues desde mediados del silgo XIX, tenía varias funciones. Una de ellas era que iba 

dirigido hacia toda la población, con el fin de acabar con la diferenciación social, 

económica y social que había en ella. Sin embargo, esto no se aplicaba al pie de la letra, 

pues se evidenciaba que habían ciudadanos activos y pasivos, de los cuales solo una cierta 

minoría era la única que podía votar
16

. Por tanto, para 1925 esta idea de ciudadano aún se 

reproducía, pues la definición que hay de ciudadano es “el que está en posesión de los 

derechos de ciudadanía”
17

, uno de esos derechos era el de poder votar, pero para aquel 

momento estaba reducido a un cierto grupo de personas, por ejemplo, aquellos que supieran 

leer, escribir, tuvieran una renta de 300 pesos o propiedad raíz de 1000 pesos.
18

 

 

En resumen, tenemos ya las definiciones de los conceptos que van a componer el Campo 

Semántico, lo cuales son: Reforma Universitaria, Pueblo, Derecho, Sociedad Civil, y 

Ciudadano, sin embargo, ¿Cómo es que se relacionan estos conceptos con el Concepto 

Histórico-Fundamental de República? Para responder esta duda debemos definir este 

concepto, el cual desde 1850 tenía la idea de que está vinculada a las naciones civilizadas
19

, 

                                                           
14

 Sociedad. Ibíd.  
15

 Civil. (n.d.). Nuevo Tesoro Lexicográfico [En línea]. Recuperado de: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico 
16

 Pág. 242. 
17

 Ciudadano. (2013). INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  Mapa de 
diccionarios [en línea]. Recuperado de: http://web.frl.es/ntllet [Consulta: 25/oct/2017]. 
18

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7730934 
19

 Pág. 1315. 
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pero también tiene que ver con el “Estado en que gobierna el pueblo, en parte por sí, y en 

otra parte por medio de algunos ciudadanos escogidos”
20

. Esta idea en 1925 cambia en el 

sentido en que se dice quien no gobierna, pues la República es el “Estado político en el que 

se gobierna sin monarca” y también es la “causa pública, el común o su utilidad”
21

 Estas 

dos definiciones primero nos dirigen a pensar que la República es: una forma de gobierno 

de una Nación, en donde el pueblo participa. ¿Pero es el Pueblo el que participa en la 

República de Colombia o es la Sociedad Civil? Es con esta duda la que nos permite hacer la 

relación que nos trae al caso este texto. 

 

Para poder responder a nuestra primera incógnita, es necesario hacernos otras preguntas, 

¿Por quiénes está constituida la República? La respuesta a esto es simple: la República está 

constituida por la Sociedad Civil y el Pueblo. Sin embargo, al saber ya que Pueblo y 

Sociedad Civil no son lo mismo ¿Quiénes realmente pueden entrar a la Universidad 

Nacional de Colombia en 1925? Los Ciudadanos, es decir, la Sociedad Civil. ¿Quiénes 

exigen y dirigen una reforma a la Universidad, y de por sí, a la Facultad de Derecho? La 

Sociedad Civil, pues José Alejandro Bermúdez es presidente de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, lo que le garantiza saber leer y escribir, tener un título universitario, un 

salario estable, y por supuesto, debe de tener más de 21 años para estar en aquel cargo. José 

Alejandro Bermúdez es un Ciudadano.  

En este orden de ideas, y concluyendo este texto, es la Sociedad Civil la que desea una 

reforma, en especial a la Facultad de Derecho que rige esa misma sociedad; no es el Pueblo 

el que pide la reforma, y a pesar de que la Universidad se define como un espacio de 

enseñanza para el Pueblo, podemos ver que quienes entran a dicha universidad no es el 

Pueblo en su totalidad, sino una parte de este, o sea, la Sociedad Civil. Lo que nos lleva a 

pensar que aquellos Ciudadanos que salen formados con la nueva Reforma Universitaria, es 

                                                           
20

 República (en 1850). (2013). INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  Mapa de 
diccionarios [en línea]. Recuperado de: http://web.frl.es/ntllet [Consulta: 25/oct/2017]. 
 
21

 República. (n.d.). Nuevo Tesoro Lexicográfico [En línea]. Recuperado de: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico 
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decir los abogados, son nuevos profesionales que deben de servir a la República, que se 

verá también reformada por aquellos Ciudadanos con nuevas ideas, pues estos harán nuevas 

leyes para la República que se transformarán en reglas que determinarán nuevos 

pensamientos y acciones en la Sociedad Civil y, en cierta medida, también en el Pueblo. Es 

por esta razón que no podemos pensar la República sin la Sociedad Civil, pues una es el 

pilar de la otra, y sin este pilar la República difícilmente persistiría. Este análisis, 

finalmente, lo podemos leer por medio del texto de Bermúdez, La Reforma Universitaria, 

en un párrafo que al inicio habíamos citado: 

“Pues bien, a esos estudios, señores, se debe la intensa vida civil [Sociedad Civil] y legal en que vivimos los 

colombianos [El pueblo]. Los maestros venerados que acá y en las demás facultades del país han enseñado el 

derecho civil [El Derecho], no lo enseñaron para estos o para aquellos alumnos, lo enseñaron para la Nación 

[La República] misma, y los frutos están a la vista y todos [Los Ciudadanos] gozamos de ellos.” 
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