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Creación de la Cátedra Julián Volio Llorente

En mayo del presente año se recibió en la Comisión de 
Decanas un acuerdo del Consejo Nacional de Rectores en el cual se 
nos solicitaba la organización de la Cátedra Julián Volio Llorente, 
en conjunto con la Oficina de Planificación de la Educación 
Superior.

Desde un inicio se concibió este proyecto como un esfuerzo de 
CONARE por abrir un espacio a la sociedad desde el cual se logre 
articular los esfuerzos de las universidades públicas.

El compromiso de las universidades estatales como formado-
ras de profesionales en todos los campos del conocimiento obliga a 
abrir estos espacios desde los cuales se pueda contribuir a formar 
e informar opinión en temas académicos.

A la luz del pensamiento de Julián Volio Llorente, debemos 
retomar nuestro presente para visualizar nuestro futuro.  Así como 
lo visualizó don Julián en su momento, en cada uno de los cargos 
que desempeñó, trató de plantear reformas con una inteligencia 
clara y reconociendo el valor de la educación.  Su estrategia se basó 
en estudiar los problemas, saberlos plantear y saberlos resolver, 
tratando de dignificar al ser humano y de velar por su porvenir.

Como secretario de Instrucción Pública, estudió a fondo 
los problemas de la educación costarricense, entrevistándose con 
maestros, alumnos y padres.  En uno de sus primeros informes 
señalaba que faltaban maestros idóneos y que carecían las escuelas 
de los materiales más necesarios.  Acudió a Francia para importar 
materiales escolares de Europa, recabó mayores fondos para la 
educación pública e intentó finalizar con la dualidad que la edu-
cación estuviese a cargo de las entidades municipales, sujeta por 
tanto a la opinión local y ajena a toda uniformidad o principio de 
dirección común.

Vemos que en algunos temas, los problemas aunque ahora 
bajo una visión diferente, siguen manteniendo una constancia que 
el tiempo no logra borrar.  Esto se debe a que las problemáticas por 
resolver no difieren con el tiempo, permanecen constantes, lo que 
cambia es la sociedad y sus mecanismos de abordaje de solución.

A la luz de la visión de don Julián, primeramente como profe-
sor de filosofía en la Universidad de Santo Tomás y posteriormente 
como hombre de estado, debemos rescatar ese dinamismo y espíritu 
de transformación que siempre guió sus pasos.  No permaneció 
invariable en un mundo variable, mantuvo una posición de van-
guardia con el propósito de abordar nuevas soluciones a problemas 
muy conocidos.
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En 1867 envió al Congreso un proyecto para reformar la edu-
cación en nuestro país.  En este, propone la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria, cursos en vacaciones para capacitar a los 
maestros y la prohibición total y absoluta de los castigos físicos.

Este proyecto no se lleva a cabo por desinterés del legislativo 
y la oposición a que la enseñanza se desligue del poder municipal.

No obstante, algunas de estas ideas se vieron reflejadas en la 
Constitución de 1869 en el gobierno de Jesús Jiménez.

Hoy, casi siglo y medio después de su muerte, su pensamiento 
sigue tan fresco que nos parece estar viviendo la problemática de 
nuestros estudiantes.

Al presentar la cátedra que lleva su nombre, rescatamos la 
claridad de pensamiento y la fuerza de su palabra como elemento 
transformador y como guía de nuestras acciones en la búsqueda de 
ese consenso por la educación costarricense.

Eugenia Chaves Hidalgo


