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 PRESENTACIÓN

El Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, se honra al insertar en
las páginas preliminares del ANUARIO,  el discurso pronunciado por nuestra
compañera Alecia Castillo Henríquez con motivo de haberle conferido
recientemente la Universidad de Carabobo el  Doctorado Honoris Causa.

CREO en la UNIVERSIDAD DE CARABOBO Alma Mater
Centenaria

HOY, EL CORAZÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
QUEDA POR SIEMPRE SEMBRADO EN EL CORAZÓN DE
VALENCIA.

Este gran honor que mi Universidad me ha concedido, me hace evocar
la frase del .Evangelio donde se concede a los bienaventurados el ciento
por uno de lo entregado.  Lo acepto con honor y con el gran amor que
siento por esta Casa de Estudios. Lo acepto como un homenaje a José
Ángel  Castillo Moreno, mi padre, quien la amó y enseñó a amarla. Durante
muchos años, junto a un grupo de insignes profesores, trabajó por mantener
viva en Valencia la llama universitaria. La Universidad agradecida supo
corresponderle, graduando siete de sus hijos, 6 nietos y 39 sobrinos.

Recibo este honor en el recuerdo a mis profesores  y compañeros de
promoción quienes formamos el primer grupo que inicia sus estudios, en la
recién abierta universidad  y hemos mantenido  siempre fe en el  Derecho
que está al servicio de la Justicia. Sabemos que si llegase a existir
contradicción  entre Justicia y Ley, sin lugar a dudas optaremos por la
Justicia.  Los estudiantes de 1958, pertenecemos a una generación que
supo de dictaduras y que la democracia nos brindó una universidad científica
y autónoma. Fuimos actores de su inicio y testigos presenciales de la
declaración de la autonomía universitaria.

Cuarenta y siete años de mi vida han transcurrido ligada a la
Universidad de Carabobo. En ella fui la joven soñadora que cambió el
rumbo de su vida al ingresar a sus aulas. De estudiante me inicié en la
docencia como preparadora y me estrené como periodista del Boletín
Universitario. Esta Universidad me dio la oportunidad de conocer en mis
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tiempos de estudiante el pensamiento de los filósofos y juristas clásicos así
como  grandes figuras de la historia contemporánea que desfilaron por
ella, Pablo Neruda, Santiago Sentís Melendo, Hilario Veira de Carvalho,
Remo Di Natale, los presidentes Larrazabal, Sanabria, Bethancourt, Caldera
y me dio la oportunidad de conocer la sabiduría de sus profesores.

 El ambiente cultural de la Universidad de Carabobo, llenó y
enriqueció mi vida estudiantil. Aquí tuve cercanía con la creación artística
y conocí y participé en los procesos de la producción cultural. La nueva
literatura venezolana tuvo su asiento en esta Facultad de Derecho, la poesía
formó parte de mi diaria vivencia: con los poetas Manuel Feo La Cruz,
José Rodríguez U. Eduardo Herrera, que fueron mis profesores. Así también
los compañeros  Eugenio Montejo, José Urbáez, Teofilo Tortolero y
Villarroel París. Participé en tertulias artísticas  Viví  cada momento de su
inicio. Conocí el escudo universitario en su primera versión, oí la primera
interpretación del himno universitario, participé en el primer orfeón, vi
nacer la Orquesta de Cámara,  la Estudiantina, y el Teatro Universitario.

La Universidad de Carabobo ha permitido mi realización como
educadora. En 27 años he tenido en mis aulas millares de estudiantes de la
Facultad de Derecho, de la Mención Música de la Facultad de Educación y
de la Maestría de Cultura Popular del Área de Postgrado.

Así  como la vi  nacer, también la  he visto crecer y con ella he
crecido yo también. He sentido cada Facultad,  cada centro de Estudios o
de Arte que surge,  como miembros de mi  familia que crece día a día.   Al
jubilarme como profesora  no me quise separar de ella. Aquí me he quedado
como investigadora en el Instituto de Derecho Comparado, el mismo que
vi nacer en 1959 y he recibido  el apoyo para publicar muchos de mis
libros, asistir a congresos internacionales y permanecer al día en su quehacer
.  Por eso con fervor le he servido y este honor que en este día recibo,
aumenta mi gratitud por todo lo que he recibido y compromete aún más mi
permanencia y lealtad.

Hoy, cuando la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho se traslada
a una nueva sede  en la ciudad universitaria, considero  propicio recordar
los hechos heroicos que tuvieron lugar en esta vieja y querida casona.

Este edificio, cuna del honor y del saber ha sido testigo de lucha y
bastión de libertad. Construido por el arquitecto Lino Revenga para albergar
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el Colegio Nacional de Carabobo, en 1892 fue entregada a Alejo Zuloaga
para instalar la Universidad de Valencia

Este Paraninfo y este Edificio se convierten desde ese momento, en
centro de Ciencia y Arte.  Aquí, dando la pauta para el futuro, Alejo Zuloaga
proclama la Universidad es la escuela de la  Responsabilidad .

En diciembre de 1902, a sus puertas  se convoca al estudiantado
universitario y al llamado de los bachilleres Alberto Paz, Salcedo Ochoa y
Miguel Weitt, sus estudiantes imbuídos de patriótico fervor se alistan para
combatir contra buques ingleses y alemanes que invaden el suelo
venezolano, a la orden de Cipriano Castro. Pero es este mismo personaje,
quien en 1904 comete un acto de barbarie cerrando sus puertas en un decreto
que firma su ministro Eduardo Blanco, el mismo autor de esa obra que se
nos hizo  leer en la Escuela Primaria:  Venezuela Heroica.

Esta casona continúa su función educadora ya sin rango universitario,
hasta 1915 cuando el presidente del estado Carabobo Emilio Fernández la
entrega como sede a la recién creada Escuela de Ciencias Políticas y
Jurídicas Miguel José Sanz, esta  querida Escuela a pesar de haber sufrido
numerosos cierres,  va a ser el único vestigio de educación superior que va
a conservar Valencia hasta la reapertura de la Universidad de Carabobo en
1958.

En 1923, con la muerte de Alejo Zuloaga, ocurre el primer cierre de
la Escuela de Derecho. Esta, pierde su sede natural y pasa a ser “La Escuela
Peregrina” como la ha llamado José Rafael Clavo López, cronista
sentimental de Camoruco, Desde su re-apertura en 1958  funcionó en la
Casa Páez,  los patios  del Capitolio, en la casa de Francisco Guinand en el
bulevar norte de la plaza Bolívar, en la casa de José Antonio Routman  de
la Calle Colombia, hoy edificio Guacamaya y en la casa de Francisco Feo
en  el cruce de las calles Montes de Oca y Vargas.

Mientras tanto, entre 1923 y 1952 en este edificio, se instalaron el
Colegio Nacional de Varones, Colegio de Abogados, el Colegio Páez, el
Liceo Pedro Gual, la Escuela Normal Simón Rodríguez, la Escuela
Municipal Nocturna y la Biblioteca Pública del Estado.

Es apenas en octubre de 1952, cuando la Escuela de Derecho vuelve
a este sagrado sitio.  Un mes antes, el 11 de septiembre, frente a sus puertas
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cerradas Gregorio Adam, Obispo de la Diócesis pronuncia un memorable
discurso donde pide que se reabra la Universidad. Igualmente  se alza la
voz de Alfredo Célis  Pérez .

Este impulso de Monseñor Adam y Célis Pérez va a resonar en el
alma de los valencianos, se enarbola una bandera que va a pasar a manos
del pueblo. De inmediato  la  Radio Valencia realiza una fuerte campaña y
al anunciar la hora repite una y otra vez: “Valencia necesita su Universidad”
lo cual causa la prisión de su director Miguel Aché y la de  todos los que se
suman a esta campaña a través de la prensa.

Hechos heroicos se realizaron para mantener abierta la Escuela de
Derecho. Uno de estos actos fue cuando a solicitud de Eduardo Herrera, en
1938,  sus profesores aceptan realizar el trabajo gratuito. Estos sacrificados
educadores renunciando a sus pagos, no dejaron que se apagara esa luz del
saber. Vale recordarlos hoy, como lo hizo  Humberto Guigni en este
paraninfo, al asumir su rectorado. Ellos fueron Luis Guillermo Arcay,
Eduardo Herrera, Luis Rafael Betancourt y Galíndez, José Ángel Castillo
Moreno, Andrés Grisanti Franceschi, Francisco Melet, Fernando Castillo
Orduz,  Vicente Hernández Tovar, José Vicente Moreno y Donato Pinto.
En esa larga noche del cierre muchos valencianos levantaron su voz contra
el oscurantismo de la universidad cerrada.

En este edificio se luchó contra el dictador Juan Vicente Gómez. De
sus aulas en 1928,  salieron muchos jóvenes al castillo de Puerto Cabello y
a morir de hambre y paludismo construyendo carreteras. En la lucha contra
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez,  por esta puerta salieron esposados
valientes estudiantes, a la prisión de la Seguridad Nacional.

Al fin, el 21 de marzo de 1958, mediante el decreto número 100
Valencia recupera su mayor bien y se abre la Universidad de Carabobo,
que va a tener como sede este antiguo local.  El 13 de octubre de ese año
Jesús Bellera Arocha  tomó las llaves para abrir la puerta de este edificio y
por ella ingresamos un centenar de bachilleres, para recibir en este paraninfo
nuestra primera clase de Derecho´, dictada por el Dr. Edgard Sanabria,
entonces presidente de la Junta de Gobierno. En marzo del año siguiente al
celebrar el primer aniversario, la Universidad estrena su himno y en el mes
de julio, el presidente Bethancourt entrega el primer título de la Universidad
de Carabobo al bachiller Joaquín Alvarado.
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También en democracia, continúo la lucha de los estudiantes y en
esta casa se realizaron justos reclamos y se defendieron derechos que
pretendían ser vulnerados. Se luchó y se conquistó la autonomía universitaria
por lo cual  algunos de mis compañeros, fueron apresados.

Como investigadora de su historia y testigo presencial celebro, que
esta noble casa pase a ser el Museo Universitario. Tanta lucha y tanta gloria
la hacen merecedora de este destino.

En este día memorable donde he querido relatar parte de la  historia
de este Edificio quiero despedirme ratificando mi fe universitaria:

CREO en la UNIVERSIDAD DE CARABOBO Alma Mater
Centenaria

Creo en la Universidad Libre y autónoma comprometida con el país.
Universidad eficaz, rumbo a la excelencia

Creo en sus hijos egresados, que hoy se encuentran al servicio del
país y del mundo  aportando sus conocimientos  en los más diversos
sitios del planeta.

Creo en los docentes que dedicaron sus esfuerzos por mantener viva
la llama universitaria en Carabobo  y los que nos formaron en ciencia
y honor

CREO EN LA SAGRADA Trilogía de su escudo DIOS LIBERTAD
Y CULTURA.  Tres principios  unidos en esencia

Sin  Dios no hay Libertad

Sin Libertad no hay  Cultura

Sin Cultura no hay Universidad

Sin Dios Libertad y Cultura  no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.

CREO EN EL HIMNO UNIVERSITARIO,  y en su mensaje de
esperanza y lealtad

CREO en la vida futura de la Universidad cada vez más progresista
y próspera y espero que sea cercano el día, en que logre ser  totalmente
independiente,  tan generadora ciencia como  de sus propios recursos.
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CREO que esta noble puerta que hoy se cierra,  continuará siendo
testigo fiel de una lucha permanente por la dignidad, la excelencia y
la autonomía universitaria y se abrirá para recibir y preservar en
ella, la historia de nuestra ALMA MATER

Pido al Consejo Universitario y a todos los seres comprometidos
con Valencia y la Universidad de Carabobo, que mañana, luego de
inaugurar la nueva sede en la Ciudad Universitaria, regresemos a
esta vieja casona para instalar de inmediato el MUSEO que ha de
preservar  nuestra historia.

EL CORAZÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO DEBE
QUEDAR POR SIEMPRE SEMBRADO EN EL CORAZÓN DE
VALENCIA.

Pido a Dios, y a Nuestra Patrona Virgen del Socorro,  protección
para mi Universidad, que sus valores permanezca al servicio de Venezuela
y el mundo.

Y tomando la frase final del himno universitario te digo:  Alma Mater,
ante Dios te juro lealtad.

Alecia Castillo Henríquez


