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 LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTÁ BAJO ATAQUE IDEOLÓGICO 

 

Imagínese que termina sus estudios universitarios después de una experiencia 
académica rigorosa pero satisfactoria. Y para cerrar este capítulo de su vida con broche de oro, tiene la oportunidad 
de dar el discurso de su graduación y con él inspirar a sus compañeros y profesores. 

   
Esta es la historia de Christian 
Cortez Pérez, de México. Un 
trabajo bien hecho: un estudiante 
listo para trazar un nuevo camino en 
su vida con su maestría bajo el 
brazo. Christian era el primero de su 
clase en la Facultad de Medicina y 
Psicología de su universidad.  Su 
trabajo duro estaba siendo 
recompensado. Al menos hasta que 
los profesores de la universidad 
decidieran intentar prohibirle el 
ejercer como psicólogo por lo que 
había dicho en el discurso de 
graduación.   

 
El hombre que se había ganado esta gran oportunidad está siendo “cancelado” por sus propios profesores porque se 
atrevió a cuestionar prejuicios e ideologías y a pedir una mejor manera de buscar el bienestar de sus pacientes. 

 
“Atacar la vida y la familia es autodestruirse, es un ataque a la propia civilización”, Christian dijo, además: “Hoy 
estamos inmersos en una verdadera lucha antropológica por redefinir al ser humano”.  

 
Lejos de ser hostil hacia algún grupo de personas o contra la universidad, Christian proclamó un mensaje de amor y 
claridad. Él simplemente expuso sus preocupaciones morales e intelectuales acerca del estado del mundo actual y 
varios temas que le son muy cercanos, incluyendo la importancia de la familia y la santidad de la vida.   
 
Pero con demasiada frecuencia, los 
lugares donde se supone que deben 
florecer nuevas ideas, el debate 
abierto, la libertad de expresión, y 
la diversidad de opiniones, se 
convierten en fábricas de ideologías 
hostiles contra la libertad y la 
dignidad. Gracias por estar a 
nuestro lado,  
Tomás HenríquezDesde Estados 
Unidos y Latinoamérica, hasta 
Europa, estudiantes pro libertad y 
aquellos que profesan la existencia 
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de la verdad y la moral objetiva suelen ser el blanco de censura y represión. 

   
Los profesores de Christian en Baja California, México, fueron más allá que estar en simple desacuerdo con él; han 
demostrado hasta qué punto están dispuestos a llegar para silenciar la libertad de expresión y pensamiento. 

Sorprendentemente, casi todos los miembros de la facultad de psicología han presentado una demanda contra 
Christian y le han pedido tres cosas a la universidad:   

1. Retener su licencia profesional   

2. Retirar su premio al merito   

3. Alertar a las asociaciones de psicología en México sobre lo que ha dicho en su discurso    

Todo esto porque Christian compartió las opiniones “incorrectas” a los ojos de quienes hoy dominan su escuela. 

   
 
Con el apoyo de ADF International, Christian está recibiendo una robusta defensa legal contra la universidad que 
busca “cancelarlo”. Se espera una decisión este mes de septiembre. Y necesitamos su ayuda para asegurar una 
victoria para Christian y otros estudiantes universitarios. 

   
Los campus universitarios deberían respetar los derechos de todos los estudiantes y miembros de las facultades. 
Deberían ser mercados de ideas, no una fábrica de producción de ideologías grupales.  

  
Hoy en día, la libertad académica, la libertad de expresión, e incluso el modo de vida de uno mismo, están siendo 
atacados.  

  
ADF International defiende a Christian y a otros como él cuando aquellas personas adversas a las libertades 
fundamentales atacan. 

 

Gracias por estar a nuestro lado,  
Tomás Henríquez 
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