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El Doctor Felipe Guevara Rojas, nació en la población anzoatiguense de 
Cantaura, el 30 de Junio de 1878, en el seno de una familia de hondas y 
extendidas raíces en la historia y en la geografía de la región oriental 
venezolana. Hijo del matrimonio de José Tadeo Arreaza Montiel y Adelaida 
Rojas, sus primeros años transcurren en los tiempos en que ejerció su 
hegemonía en la vida política venezolana el General Antonio Guzmán Blanco. 
Sus ojos juveniles contemplarán el espectáculo de las conmociones y guerras 
civiles que siguieron el ocaso de Guzmán Blanco bajo los últimos gobiernos 
liberales del siglo XIX. 
Su educación en Venezuela: Los estudios primarios los realizó en su pueblo 
natal bajo el preceptorado de Faustino Segundo Orea y la educación 
secundaria, en Ciudad Bolívar en el Colegio Santo Tomás y en el Colegio 
Federal del Estado donde obtuvo en 1896 el título común de Bachiller en 
Filosofía que recibían los que concluían los estudios secundarios. 
En el Colegio Nacional de Ciudad Bolívar inició y concluyó en 1897 el primer 
año de los estudios médicos. A partir del 2º año y hasta la terminación realizó 
sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad Central 
destacándose por su actuación sobresaliente que culminará con la 
presentación de Tesis y Examen de Doctorado. 
Su educación en Europa: Los altos merecimientos demostrados en sus 
estudios le permitieron recibir del Ministerio de Instrucción Pública una beca 
para realizar estudios de Anatomía Patológica. Durante siete años permaneció 
en Europa y su paso por Francia, Alemania e Inglaterra, sin lugar a dudas los 
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para realizar estudios de Anatomía Patológica. Durante siete años permaneció 
en Europa y su paso por Francia, Alemania e Inglaterra, sin lugar a dudas los 
más altos centros de la cultura científica de ese tiempo, le permitieron adquirir 
una sólida preparación como médico e investigador además de una sólida 
formación cultural, mientras permaneció en Europa. Al tiempo que investigaba 
y asistía a congresos científicos, hizo destinatarios de sus trabajos a sus 
amigos y maestros Luis Razetti y F.A. Risquez y a la Academia Nacional de 
Medicina. Al ser recibido como Individuo del Real Colegio de Cirujanos de 
Inglaterra, que suponía haber sido recibido antes como Miembro del Real 
Colegio de Cirujanos y Licenciado del Real Colegio de Médicos de Inglaterra, 
culminaba en forma brillante su paso por los centros e instituciones científicas 
europeas.  
En el Rectorado de la Universidad Central de Venezuela 
Al regresar al país “ejerció su profesión por corto tiempo, señalándose su 
práctica con notables trabajos clínicos que esclarecían problemas de nuestra 
patología nacional e iniciaban serios estudios de Parasitología”. (Archiva, 1978; 
pp. 124-125) y, en 1911, ingresaba al profesorado de la Escuela de Medicina 
como Profesor de Anatomía Patológica.  
En el año 1912 el Doctor Guevara Rojas es elevado al Rectorado de la 
Universidad Central. El nombramiento fue saludado con beneplácito por el 
mundo universitario. 
Sin embargo, su paso fugaz por el Rectorado no fue afortunado ni para el 
Doctor Guevara Rojas ni para la universidad. El 15 de Septiembre de ese 
mismo año, en el Acto de Apertura de cursos, se produjeron actos 
irrespetuosos cuando hablaba el Rector, hubo silbidos y posteriormente al acto, 
cruce violento de palabras entre quienes hacían de voceros estudiantiles, y el 
Doctor Guevara Rojas y el Profesor de Derecho Francisco Gerardo Yánez. El 
19 de Septiembre de 1912 la Asociación General de Estudiantes dictó un 
acuerdo de huelga general con la petición de renuncia de Guevara Rojas. Pero 
el Gobierno se mantuvo a su lado y decretó el cierre de la Universidad.  
Se ha pretendido atribuir raíz política a los hechos que condujeron al cierre de 
la U.C.V. en 1912. En realidad en este momento los factores favorecían la 
permanencia y consolidación del régimen. El movimiento no fue contra el 
gobierno. El Doctor Ricardo Archila ha dicho que los sucesos realmente 
tuvieron “el tinte de una sedición contra Guevara Rojas más que el de una 
repulsa contra Gómez. Contra esa aparente sombra en su vida luminosa 
huelgan ya las defensas, lo que importa ahora, y lo pide la justicia histórica, 
es... restaurar la imagen cabal de quien, lejos de ser un tila o un prototipo del 
“fracaso de sabios”, supo restaurar sobre los cimientos desmoralizados de la 
universidad, en su cartera de Ministro, uno de los más notables cambios 
impresos en el régimen de la Educación en Venezuela” (Arraiz, 1916). 
Los sucesos de 1912 deben ser vistos desde la perspectiva y realidad de su 
tiempo. Además debe considerarse que algunos protagonistas estudiantiles 
con el tiempo auto-criticaron su actuación. 
A la luz de los elementos proporcionados por la indagación realizada, 
encontramos en la raíz y desarrollo de estos acontecimientos, situaciones 
impropias en el funcionamiento de la Universidad; soterradas rivalidades y 
celos profesionales en el núcleo profesoral de medicina, así como un evidente 
apresuramiento de parte del Doctor Guevara Rojas. A pesar de su talento y 
sabiduría científica no debe perderse de vista que en el momento de ascender 



al Rectorado era un hombre de 34 años. 
En el Ministerio de Instrucción Pública 
Elevado a la alta investidura de Ministro de Instrucción Pública en Enero de 
1913, se mantuvo al frente de ese despacho hasta el momento de la 
enfermedad que tan violenta y prematuramente segó su vida. 
Le correspondió ejercer el Ministerio en el momento en que se consolidaba el 
largo período de dominación personal de Juan Vicente Gómez, al que por una 
serie de realidades objetivas, salvo los caudillos históricos, el país admitía 
como fórmula de orden y paz. 
Al frente del Ministerio desplegó inteligencia y espíritu infatigable de trabajo, 
aunque no compartimos los alcances del concepto de libertad de enseñanza 
expresado en su obra “El nuevo Régimen de la Instrucción en Venezuela” 
(Guevara Rojas, 1915), en la cual resume sus ideas y sus esfuerzos por 
mejorar la educación y, aunque la naturaleza de este trabajo nos limita, no 
podemos menos que intentar un resumen apretado de su contenido: 
1. Explicación de la razón de la Reforma. Incompatibilidad del Código de 1912 
con el espíritu de la Constitución, particularmente en lo relativo a la libertad de 
enseñanza establecida en esta. 
2. Fundamento de la Reforma. La más absoluta libertad de Enseñanza, según 
lo dispuesto en el Decreto Orgánico de la Instrucción Pública que a la letra 
dice: 
“Toda persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, puede fundar 
establecimientos docentes y enseñar cualquier ramo de los conocimientos, sin 
necesidad previa de licencia ni sujeción a reglamentos, programas o textos 
oficiales.” (Guevara Rojas, 1915; p. 37). Y para justificar tan extrema libertad de 
enseñanza decía: “En esta sencilla fórmula se hace tangible y queda 
consagrado ese gran principio democrático, que hasta el presente había 
pasado casi inadvertido en nuestra legislación” (Guevara Rojas, 1915; p. 37). 
¿No es, acaso, sorprendente leer tales expresiones en un Ministro de Gómez, 
jamás formuladas por los Ministros de Educación de nuestra democracia? 
3. Explicación precisa y justificación del Decreto Orgánico de la Instrucción del 
19 de Diciembre de 1914 y de toda la legislación derivada del mismo. 
4. Un apéndice con los proyectos de leyes normativos de la instrucción. 
Cuando se lee con detenimiento este trabajo de Guevara Rojas se percibe el 
laborioso estudio que presidio la Reforma y el espíritu de trabajo coherente 
para garantizar que todo tuviera su cauce normativo previsto. 
No podemos dejar de hacer algunas consideraciones muy breves. La 
enseñanza pública se organiza en cinco ramas: Primaria que subdivide en dos, 
elemental y superior; la secundaria que sirve de complemento a la primaria y 
de preparación para los estudios superiores; la normalista que prepara para el 
ejercicio del magisterio; la superior que comprende las ciencias médicas, 
ciencias eclesiásticas, ciencias matemáticas, físicas y naturales, filosofía y 
letras; y la especial que comprende la agronomía, artes, industrias, oficios y 
demás ramas análogas. 
Esta es una organización para los establecimientos oficiales, los particulares lo 
hacen sin restricciones ni normas. Entonces, ¿habrá un caos? No. Para ello el 
Decreto Orgánico establece los organismos necesarios: Consejo Nacional de 
Instrucción, Comisiones Nacionales por Ramas, las Delegaciones, las 
Delegaciones de las Comisiones Nacionales y los Jurados Examinadores. Y 
existe una Ley de Títulos y Certificados Oficiales que expide únicamente el 



Estado mediante requisitos y de exámenes, ante los que concurren en igualdad 
de condiciones, los alumnos de los establecimientos públicos y privados. Esta 
Ley de Títulos y Certificados es clave en una organización de la educación que 
se basaba en la más absoluta libertad de enseñar. Por cuanto es mediante ella 
que el Estado verifica que se ha cumplido satisfactoriamente la preparación de 
los alumnos en el correspondiente nivel o campo de conocimientos. 
En la lectura detenida de esta Ley, hemos encontrado indicadores del alto 
sentido que tiene para Guevara Rojas la función docente. Según él, la actividad 
docente en los establecimientos públicos debía estar en manos de 
profesionales de la educación provistos del título correspondiente. Creía así 
mismo, que el Estado debía consolidar una profesión docente, avalada por un 
régimen de concurso para el ingreso al servicio público; remuneración acorde 
con la preparación y el tiempo de servicio y el derecho al retiro por jubilación. 
Estas anotaciones sobre el magisterio nos hacen pensar en cuanto podría 
haber realizado por el desarrollo de la Educación, de no haberle llegado 
prematuramente la muerte. 
Fue, además, un agudo observador social como se pone de manifiesto en el 
discurso de inauguración del Ateneo de Caracas. Y en su tiempo se le 
reconocieron dotes de fino escritor y de brillante orador. 
Muere a los 38 años de edad el 1 de Septiembre de 1916. No obstante la 
brevedad de su vida, tiene bien ganado un sitio de honor en la historia de la 
Ciencia y de la Educación Venezolana. 
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