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Palabras pronunciadas por el decano, doctor Rodolfo Rivarola, en 
el acto de poner en posesion de la nueva catedra de Legislacion 
Escolar, al profesor doctor Carlos Rodriguez Etchart. 

Vengo ante V ds. co n el mayor placer. como decano de la Fa· 
cultad y co n co nocimiento de l Consejo Academico, a poner en 
posesion de est a cated ra a su profeso r el doctor don Cados Ro
driguez Etcbart. Es asi mi smo grand e mi satisfaccion por otro mo
t ivo . Convencido como me siento. de la unidad 0 encadenamiento 
de todas las enseiianzas. encu entro en la de esta catedra por su 
nombre de Legislacion Esco la r . la manifestacion del vinculo inne
gable entre los estudios juridico socia les y los que forman el objeto 
de la seccion de pedagogia. La materia de la Legislacion Escolar 
es asi, por si misma. en ' primer luga r. un tema principal de la edu
cacion publica; como tal pertenece a las ciencias sociales. y por 
ser exp,-esion del podel- legislati vo . se comprende tambien en el 
orden juridico. 

Estas observaciones denuncian el tripl e aspecto en que sera co n
siclerada por el distinguido profesor a quien por primera vez en 
nu es tros institutos unive rsitarios co rresponde fundar la especia lidad 
de un curso de Legislacion EscolaL Podria creerse que el estud io 
c1e la materia c1ebie ra agotarse con e l conocimiento de las poeas 
o muchas leyes dictadas a su respecto en la Nadon 0 en la Pro
vi ncia. Importa ria it esta un metodo de estudios juridicos que no 
corresponded a los intereses de la ciencias, ni podda suponerse en 
un pais regido por institueiones liberales. Es propio de sociedades 
puestas bajo el gobierno despotico. la conservacion in mutable de 
las leyes. y solo en elias se co ncibe la exp li eacion del derecho 
como el eo mentario sin crftica de los textos que exp resan la vo 
lun tad del legislador. Pertenece pOI' igua l a las necesidades de la 
ciencia y de la li bertarl, el dom ini o de la critica q ue somete a veri
ficaeion toclas las ideas y todos los heehos. 

La Legislacion Escolar no preocupad. a Vcls .• solo co mo el co
nocimiento cle leyes que la gob iern an, sino que co mprencl era tambien 
la justificacion 6 rectifi cacion cI,~ las mism as leyes. Hayen el fonclo 
de esto un problema de filosofia juridiea que me pareee facil de 
adve rtir. E ncuentro el mejor med io de expresa rl o s i me r efi ero a 
los dos conceptos diversos cle la palabra ley, entre los cuales rara 
yez se c ree hallar a lguna conexion. Au nqu e de tarde en tarde. 
Hlelvo a abrir el volumen y relt"el- alguna pagina del Espiritu de 
las leyes, de Montesquieu. Es cle todos bien co nocida s u clefinicion 
de las leyes como relaciones necesat-ias de ri vadas de la naturaleza 
cle las cosas. Este co ncep to. que es de la significaci6n mas exten
dida . co mpt'end e todas las leyes del mund o materi al co mo las leyes 
de la inteligencia. La ley politica emanacla del L egislaclor no es 
en apariencia sino la expresion de una vo l un tad capaz de hacerst 
obedece l-, pero no toda voluntad a l-bitra ri a puede dictarse y sub
sist ir como ley positi\-a. Si no tiene conformicl ad con la naturaleza 
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de las cosas a las cuales deba aplicarse, sera ilusoria y vana () 
simplemente tiranica. As! se trate de regir la propiedad y los intt'
reses derivados de la misma, asf de los derechos y de las relaciones 
de familia como de la ed ucacion, la ley sera despotica si no cones" 
ponde al concep to generico de relacion necesaria derivada de la 
naturaleza de las casas. Debe por esto, admitirse que la ley posi" 
ti\'a solo es una formula co n que el legisladur expresa y manda obe
decer una relaci6n necesaria. Funcion de las universidades y dt'mas 
institutos de ciencias y de ensenanza superior, es la de auxiliar con 
todos los recursos de la investigaci6n el descubrimiento de la s rela" 
ciones juridicu sociales que deban ser expresadas PO," la f6rmula, 6 
sea, PO," la ley escrita. 

Es esta la linea 6 direcci6n general 4ue la alta funcion lIniversi
taria bien entendida, senala como rumbo de esta cated,"a. Para su 
desempeno se ,"equieren condiciones y aptitudes que se encuentran 
reunidas en el senor profesor. PO'" su titulo profesional tiene la 
autoridad de los estudios juridicos a que dedic6 las primeras apli
caciones de su inteligencia e ilustraci6n. Pero tal antecedente no 
bastada por sf so lo, por mucha atencion que hubiere prestado al 
estudio del de,"echo para augurar Sll exito en esta nneva ensenan za 
universitaria. Esta habituado a ella por una larga dedicaciOn. Y 
CHln, s i fueran insuficientes estos dos tltulos reunidos se agrega el 
tercero y quizas principal, de ser sus esturlios predilectos y SlI en" 
senanza olicial los de la psicologia cientifica, merced ,1 los clIales 
se rehace 6 se crea nueva pedagogia. Queda asi el doctor Rodriguez 
Etchart por triple titulo, en posesi6n de In catedra en que espero 
tan vivamente para Vds., SllS alumnos, el mas completo aprovecha
miento. 


