
Duque   Corredor  en  Palacio de las  Academias 
  

Pasión por la enseñanza se recupera 
con  defensa de la universidad libre y democrática 
  
           

          La pasión  por  la enseñanza se recupera  con la  defensa  de  la  institución universitaria libre, autónoma  y 
democrática, afirmó  esta  mañana el académico Román J. Duque Corredor, en el  Palacio de las  Academias. 
          El Presidente de la  Fundación  Alberto  Adriani fue el orador  de orden  en el  acto solemne de 

las  academias  nacionales  para  celebrar los  doscientos noventa y un años del  nacimiento  de la Real  y Pontificia 
Universidad  de  Caracas  y  el  ciento ochenta y seis aniversario  de su conversión  en Universidad Central  de  Venezuela. 
          Duque Corredor señaló  que  ante  las  amenazas del poder, que sufren nuestras universidades,   de eliminar la 

esencia universitaria,  por la desvirtuación del sentido político y  no académico de la democracia universitaria, como lo 
es  la libertad de pensar y de búsqueda del conocimiento,  debemos revalidar el compromiso histórico con la universidad.   
          Las  academias han querido respaldar y apoyar  la  actitud sería y patriótica de  sus   autoridades, 

profesores  y  estudiantes en defensa de la dignidad académica y de la autonomía universitaria, que en esencia es la 
defensa de la libertad,  expresó. 
            “En los tiempos actúales de la historia venezolana de una autocracia militarista asfixiante en pleno Siglo XXI, 

denominado de la post modernidad,  ha de recordarse la concepción universalista y de sociabilidad para encontrar 
respuesta a la misión de la Universidad en los momentos que vive Venezuela”, continuó.  
             Consideró que es conveniente poner de relieve, antes  que nada,  frente  al  mensaje demagógico de una 

supuesta democracia política y participativa universitaria, que incluso no se practica en las universidades oficiales,  que 
ciertamente, por su origen,  la Universidad significa formación y cultura, pero que  sobre todo la Universidad,  por su 
esencia,  es guardián o custodio de la verdad.  

               Citó  al Papa  Juan  Pablo II, quien consideró  a la institución universitaria  como   “centro incomparable 
de  creación y  de  irradiación del saber para el bien  de  la humanidad”. 
               “Es decir -continuó- de los valores que hacen valiosa  una sociedad: ciencia, conciencia, libertad 

y  solidaridad.  A  esta misión se suman las academias nacionales que son, en un sentido, la extensión del espíritu 
universitario en el ámbito nacional e internacional. Y, por ende, también comprometidas  con su institucionalidad” 
          La  Universidad Central   de Venezuela funcionó entre 1850 y  1953  en  el actual  Palacio de  las  Academias, en 

el centro  de   Caracas. Luego se   trasladó a  la Ciudad  Universitaria,  en la  Urbanización Los Chaguaramos. 
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