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Palabras del Dr. Alfredo Morles Hernández en el acto de  conmemoración  
del cuadragésimo aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la   
Universidad Católica Andrés Bello realizado el día 1º de diciembre de 2015 en 

el Auditorio del Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza de la UCAB 
 
 

Señoras y Señores: 
 
  

Deseo manifestar mi agradecimiento al Rector de la Universidad Católica 

Andrés Bello, P. Francisco José Virtuoso, s.j. y al Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Profesor Jesús María Casal, por la invitación que me 

han hecho para participar en este acto. 

Cuando hace diez años recibí una invitación similar para pronunciar el 

discurso de orden con ocasión de la conmemoración de los 30 años del Instituto, 

hice una breve relación histórica de su génesis y puse de relieve que la fundación 

del entonces centro de investigaciones jurídicas no fue un hecho aislado, sino 

parte de un conjunto de reformas que la comunidad de la Facultad de Derecho 

acometió con ocasión de la crisis que sacudió a la Universidad Católica Andrés 

Bello en 1972. Quienes tuvimos a nuestro cargo concebir, diseñar y ejecutar las 

reformas de la Facultad –que incluían de modo principal la creación de un centro 

de investigaciones jurídicas- encontramos la respuesta adecuada en las 

autoridades de entonces dentro del clima de concordia, tolerancia y visión del 

porvenir que prevaleció después de la crisis. El Consejo Universitario, presidido 

por el ecuánime y prudente Rector Guido Arnal Arroyo, lamentablemente fallecido 

en fecha reciente y cuyo grato recuerdo invoco en este acto, tuvo una actitud de 

comprensión y de colaboración para la corriente de cambios que surgió en la 

Facultad de Derecho, actitud gracias a la cual todo se hizo en términos de 

armonía,  pero el dinamismo de la comunidad en la cual se destacaban el P. Luis 

María Olaso, s.j., el Padre Fernando Pérez-Llantada, s.j. , el Padre Gustavo Sucre, 

s.j., la Profesora María Helena Fernández Velosa y el grupo estudiantil que 

lideraban Julio Rodríguez Berrizbeitia y Andrés Caldera Pietri, fue determinante 

para que el 20 de julio de 1976 el Consejo Universitario aprobara la creación del 

centro de investigación.  
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En la justificación que en 1975 fue dirigida al Consejo Universitario dijimos 

que la alta calidad científica de la docencia que se impartía en la Facultad de 

Derecho debía ser complementada con una actividad de investigación paralela; 

que la publicación de manuales, monografías, artículos y estudios, entonces una 

iniciativa personal de algunos profesores de la Facultad, debía encontrar en el 

centro de investigaciones un apoyo natural para que se convirtiera en una 

actividad institucional; que la convocatoria de reuniones científicas requería el 

auxilio de un centro sistemáticamente dedicado a promover el diálogo de las 

ciencias entre sí y de éstas con la Filosofía y la Teología, tal como lo proclama el 

Estatuto Orgánico de la Universidad y, por último, que la creación de tal centro de 

investigación contribuiría, sin duda, a fortalecer la función rectora que a la 

Universidad Católica Andrés Bello le corresponde realizar en la educación, la 

cultura y la ciencia, ya que de conformidad con el mismo Estatuto Orgánico, para 

cumplir esta misión, sus actividades deben dirigirse a crear, asimilar y difundir el 

saber mediante la investigación y la enseñanza. 

A lo largo de los cuarenta años transcurridos desde su creación el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello ha 

desarrollado una destacada actividad que le es reconocida nacional e 

internacionalmente y se proyecta, a pesar de las enormes dificultades, tanto de 

orden material como intelectual del tiempo presente, hacia niveles aún más 

elevados. De ello, así como de los proyectos, programas y líneas de investigación 

darán cuenta hoy mismo sus autoridades e investigadores. 

En mi discurso sobre los 30 años del Instituto dije y lo repito ahora: la  

investigación científica plantea retos,  permanentes unos y circunstanciales otros, 

que es necesario afrontar. La coyuntura actual no es favorable a la investigación 

científica. Desde el sector académico universitario se han  hecho observaciones a 

la relación perturbadora que hoy existe entre la ciencia y el poder.  En un libro 

publicado este mismo año por la Profesora Astrid Uzcátegui Angulo de la 

Universidad de Los Andes, con prólogo del Profesor Jesús María Casal, la autora 

afirma, según la relación que hace el propio Profesor Casal, “que en Venezuela el 

poder público avanza en la dirección de fijar prioridades o condiciones para 
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acceder al financiamiento oficial o pertenecer al sistema contemplado en la ley, las 

cuales responden a premias ideológicas que el Estado asume como propias pese 

a corresponder a un orden axiológico concreto y partidista, lo cual quiebra el 

pluralismo político y cercena la libertad científica o académica y, en último término, 

la libertad de conciencia. El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2013-2019 ilustra bien la determinación de formalizar y dar carácter vinculante a 

los contenidos de una ideología particular, que nunca debería limitar el horizonte 

científico y que, en el mundo de la política, debería competir con otras dentro de 

un marco democrático abierto a la diversidad de corrientes filosófico-políticas y 

económicas. Las fundadas advertencias de la autora sobre este asunto han de ser 

tomadas muy en cuenta”. Agrega el Profesor Jesús María Casal que a las certeras 

rezones jurídico-constitucionales que señala la Profesora Uzcátegui Angulo, “se 

pueden sumar otras, relativas a la comparación histórica, advirtiendo que “las 

medidas legislativas y administrativas destinadas a lograr, desde el poder 

gubernamental, una igualación ideológica, son características de los regímenes 

con vocación totalitaria y se traducen en el uso de la educación como espacio de 

adoctrinamiento y de relectura histórica; en el monopolio o la hegemonía 

comunicacional estatal con miras a condicionar la formación de la opinión pública; 

y en el control sobre  la creación cultural y científica”. Coinciden ambos, Uzcátegui 

y Casal, en la deformación de la autonomía universitaria que tiene como resultado 

la funcionalización de la investigación científica. 

 También dije en mi discurso de los 30 años del Instituto: 

 En el campo de las ciencias jurídicas la relación entre la investigación y los 
regímenes totalitarios es más que perturbadora. Al derecho se le niega su condición de 
ciencia y se le atribuye una cualidad de subproducto cultural, pensamiento derivado, 
superestructura, que junto con la religión, deriva de la estructura única, la estructura 
económica. A esa situación hay que agregarle la interpretación judicial del ordenamiento 
jurídico, interpretación que tiene como norte en los regímenes despóticos el cumplimiento 
de los fines totalitarios. Para los jueces del sistema totalitario, los recursos de la dialéctica, 
de la racionalidad  y del pensamiento lógico deben ser puestos de lado en favor del triunfo 
de la ideología oficial. Venezuela se encamina hacia allá con pasos acelerados de la 
mano del socialismo del siglo XXI, ambigua denominación de la vieja ideología comunista 
fracasada en el siglo XX. Quienes hacen vida en los institutos de investigación del país 
tienen la obligación de reaccionar para defender la condición de ciencia de la disciplina 
que cultivan y para preservar el principio enunciado desde el siglo XII por Pedro Abelardo: 
“La investigación se emprende con el estímulo de la duda, y por medio de la investigación 
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se llega al conocimiento de la verdad”. Tal como ha sido observado, esta fórmula general 
esclarece el carácter problemático del pensamiento y constituye la premisa de toda 
indagación crítica. Es una duda metódica, es un control crítico permanente, assidua seu 
frequens interrogatio. 

 
 
La Venezuela académica del presente enfrenta la pretensión de construir un 

sistema paralelo sustitutivo de los principios y valores constitucionales, acentuada 

después que el 2 de diciembre del año 2007 fuera rechazada por referéndum popular la 

propuesta de reforma constitucional, fenómeno que ha sido denunciado de forma explícita 

y comentado por la doctrina nacional. En la vanguardia de esa denuncia, es honroso 

decirlo, ha estado el Profesor Jesús María Casal y ha estado la Universidad Católica 

Andrés Bello. Tal sistema paralelo tiene como meta la construcción del socialismo  y, 

como parte de éste, la construcción de un orden económico socialista La actuación 

concertada de los poderes públicos  se manifiesta, de modo principal, en leyes formales 

emanadas del Parlamento (Asamblea Nacional); en decretos-leyes adoptados por el 

Presidente de la República como consecuencia de habilitaciones para legislar conferidas 

por el Poder Legislativo; en actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo; en providencias 

administrativas de distinto nivel; y de manera concurrente,  en sentencias emanadas de 

las salas del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Constitucional. La 

actividad de los poderes públicos ha sido el producto de una acción deliberadamente 

concertada que afecta el principio de su separación e independencia. La tesis política 

simplista de que el Poder Judicial está “secuestrado” por el Poder Ejecutivo es errónea y 

envuelve una disculpa del Poder Judicial.  

 El Poder Judicial es copartícipe –a través de la interpretación constitucional- de la 

misma concepción sostenida por el Poder Ejecutivo y plasmada en leyes formales por el 

Poder Legislativo. Todos los poderes públicos proclaman formalmente su adhesión a los 

postulados del socialismo del siglo XXI, un sistema de contornos no muy bien definidos y 

difícilmente atrapable en tesis, teorías y conceptos orgánicos, pero contrario, en todo 

caso, al binomio de la economía de mercado y del modelo pluralista de la democracia 

representativa. Un rasgo aparece claro: la adhesión al marxismo y la abominación del 

capitalismo. 

La lucha contra el populismo autoritario que libramos en el campo intelectual es 

desigual: quienes defendemos el pensamiento plural y la libertad de creación científica 

somos mayoría pero carecemos de financiamiento y de acceso a las fuentes oficiales de 

recursos, quienes propician el fanatismo y el pensamiento único tienen la fuerza y el 
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dinero; sin embargo, como dijo Unamuno en su momento, podrán momentáneamente 

vencer, pero jamás convencer.  

Complace ver que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB está 

firmemente anclado en el campo de los valores cristianos. Ello permite asegurar que 

quienes aborden el estudio de los problemas de investigación en el futuro constatarán que 

–tal como lo proclama la constitución Gaudium et Spes- la naturaleza intelectual de la 

persona humana se perfecciona por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la 

mente del hombre a la búsqueda de la verdad y al amor de la verdad y del bien. 

Constatarán, asimismo, que la investigación metódica en todos los campos del saber, si 

está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, 

nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe 

tienen su origen en un mismo Dios, tal como lo asienta la misma constitución Gaudium et 

Spes. 

Merecen felicitaciones la Compañía de Jesús, la Universidad Católica Andrés 

Bello, las autoridades del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dignamente 

representadas en su Director Jesús María Casal, y sus investigadores, por la labor 

cumplida en los 40 años transcurridos, así como también merecen frases de aliento para 

el porvenir que será mucho más auspicioso que el tiempo presente. 

 


