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RAFAEL VILLAVICENCIO  

Semblanzas pasadas y presentes  

Discurso de Orden 

Dra. Marina Smeja B 

Buenos días en nombre del Vicecanciller de la Universidad, Dr. Martín Zapata Fonseca. 

Buenos días, autoridades de la universidad Católica Santa Rosa, Vicerrectores, Secretario, 

Decanos, Directores, coordinadores de escuelas, profesores,  invitados especiales y estudiantes 

que nos acompañan  en este acto de grado. 

Y….Buenos días, muy especiales, a los graduados de Educación, Comunicación Social, Filosofía y 

teología,  así como a sus familiares.  

Ciertamente, ustedes son los homenajeados. Y porque con ustedes se concretan las 

aspiraciones personales y nuestras como universitarios, hemos  seleccionado al Doctor Rafael 

Villavicencio, cuyas semblanzas, si bien evocan otra época, la decimónica, también nos mueve 

hacia el presente bicentenario para comprender que no todo es novedad e innovación, que hay 

temas del pasado que emergen en este siglo XXI, temas que parecen inagotables, porque, 

ciertamente, cuando hay transformaciones históricas, resurgen pero con nuevos contenidos, nuevos 

significados  porque  son otras las circunstancias históricas, porque otros son los signos epocales. 

La vida del caraqueño Rafael Villavicencio transcurrió entre el 12 de abril de 1838 y el 28 de 

agosto de 1920.  La Universidad Central de Venezuela, lo conoció como  estudiante y educador.  

Fundó la cátedra de Historia Universal, destacándose, más que como historiador al estilo de 

José María Baralt, como filósofo positivista de la historia. Fue integrante del cuerpo profesoral de la 

Facultad de Ciencias Médicas, dictó Patología y Obstetricia y Antropología e Historia de la Medicina. 

Además de ser  Rector de la Universidad Central de Venezuela, en 1895 y 1898,  fue Ministro de 

Instrucción Pública. Y a todo ello se añade, el que fundara el periódico El Amigo del Progreso, que 

fuera articulista de otros periódicos y que,  además,  actuara como Diputado y Senador al Congreso 

Nacional cuya Presidencia también ocupó en 1895. El análisis de su densa obra permite 

comprender la importancia que jugó en el desarrollo de la ciencia venezolana, en la segunda mitad 

del siglo XIX.  

Villavicencio, fue un ser histórico, inserto en la compleja dinámica de una realidad social, 

como nosotros también lo somos. En su caso, en una universidad que en la década de los sesenta 

del siglo XIX, desplazaba los saberes que dominaron en la Real y Pontificia Universidad de Caracas 

para convertirse, paulatinamente, a través de la creación de nuevas cátedras, en más científica y 

republicana, porque el médico y humanista José María Vargas, en 1827, conjuntamente con Simón 

Bolívar firmaron los Estatutos Republicanos, legitimando una educación universitaria a tono con las 
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exigencias de los nuevos saberes y poderes que se instalaron en Venezuela como nación 

independiente.  

Rafael Villavicencio, llevaba en su pensamiento un equipaje de ideas políticas, filosóficas y 

científicas, y esto no es casual. Los hombres y mujeres somos protagonistas de la historia: unos con 

más consciencia que otros, unos con más participación que otros en distintos  espacios de la 

realidad social. Unos conscientes de que estamos condicionados por las circunstancias sociales 

ante las que debemos optar, y en algunos casos, conscientes de que estamos sujetados, 

determinados; mientras otros llevan su existencia sin tan siquiera interrogarse acerca del qué, 

quiénes, porqué somos, qué queremos y hacia dónde vamos. 

Un ser histórico, inscrito en la dinámica de una universidad en la que los nuevos saberes 

fueron constituyéndose, dinamizados por ideas sueltas que ya formaban parte de corrientes del 

pensamiento político impulsadas por las mentes más preclaras de la ilustración europea,  y cuyos 

ecos se hacían sentir en aquella institución y aún emergen en nuestra realidad social. Sólo para 

indicar algunas de éstas: libertad y libertad de opinión; igualdad y equidad de participación social; 

federación y descentralización.  

 Cuando se trataba de las ciencias naturales, asumía la filosofía positivista, divulgando, por 

ejemplo, que el conocimiento para ser verdadero debía partir de la observación,  del análisis directo 

de cada hecho natural y acometer su experimentación. De un modo similar debía investigarse  los 

hechos sociales. Laureano Vallenilla Lanz, a comienzos del siglo XX, al referirse a Villavicencio, 

afirmó: 

“… ha sido uno de los hombres que mayor y más profunda influencia ha tenido en la evolución 
de nuestras universidades, en el desarrollo de nuestra cultura, en los últimos cincuenta años 
(… ) a tiempo que el ilustre alemán [se refiere a Adolf Ernst] predicaba desde sus cátedras de 
Ciencias Naturales las doctrinas de Darwin, Villavicencio hacía conocer la filosofía positivista 
de Augusto Comte y de sus discípulos y explicaba las teorías de la evolución…”  1 

Asumía la concepción de la sociedad señalándola  como un organismo vivo, móvil e histórico 

que evoluciona inexorablemente pasando por tres estados: ficticio, metafísico y positivo, impulsado  

por las ideas del progreso y  evolución postuladas por la filosofía y las ciencias positivas. Sostenía 

que las ideas de evolución y de progreso que acompañaban a las sociedades avanzadas eran los 

atavíos que requería la naciente República de Venezuela para su orden y desarrollo. 

Su pensamiento de hecho fue expresión de esos períodos de tránsito histórico que contienen 

ideas pertenecientes al pasado e ideas que anuncian la emergencia de nuevos conceptos 

filosóficos, las del pasado, vinculadas a la religión y a la metafísica (admitidas por el poder regio y 

pontificio), las emergentes, anudadas a concepciones positivistas, cientificistas y naturalista cuyos 

alcances se expresaron en los modos de comprender la dinámica social.  

Por eso, el pensamiento de Villavicencio podemos tildarlo de mestizo, pues con el viajan los 

genes del positivismo comteano y de su discípulo Litreé, interactuando con los genes de la 

metafísica y de la religiosidad. Así,  por momentos, cuando exponía la evolución social la concebía 
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acompañada de la intervención divina en los sucesos de la historia….Para Comte, esta perspectiva 

sincrética, hubiera resultado un exabrupto, porque sin duda pensar en el Estado Positivo implicaba 

comprenderlo teniendo sólo como parangón el conocimiento derivado del examen de los hechos  

naturales y sociales.   

La creación de la cátedra de Historia Universal en la Universidad de Caracas, dictada por 

Rafael Villavicencio  (así como  la de Historia Natural por el Adolf Ernst) repercutieron en algunos de 

sus discípulos, por ejemplo, en Luis Razetti,  quien señaló: 

"En aquellas inolvidables lecciones, sus discípulos nos creímos transportados a una aula del 
Colegio de Francia, tal era la altura desde la cual el profesor nos hacía asistir a la evolución del 
espíritu filosófico a través del tiempo. No podemos olvidar jamás aquellas célebres lecciones 
sobre la teoría de la evolución y el origen de las especies del Dr. Ernst, que por primera vez se 
oían en una cátedra de nuestra Universidad. Acostumbrados a raciocinar encerrados en los 
férreos moldes del silogismo, la nueva forma que el maestro daba a sus explicaciones apareció 
ante nuestras jóvenes inteligencias, como la aurora de un nuevo día, entre cuyos celajes 
veíamos surgir resplandeciente y soberano el sol de la verdad(…).Ernst  y Villavicencio fueron 
en Venezuela los apóstoles máximos de la ciencia positiva …"  2  

Villavicencio, entonces, se mueve en una onda histórica paradojal, entre la tradición y la 

modernidad, esto es, entre los impactos que la filosofía  positivista producía en los saberes 

teológicos y viceversa. Pero lo que permite distinguirlo de otros pensadores de su época, fue que 

abrió cauces a la filosofía positiva que aún,  resignificada con el  transcurrir de los tiempos, en 

algunos casos,  permanece como sustrato en las perspectivas que dominan los planes de estudios 

tradicionales que encontramos en algunas universidades, dado que sus énfasis se colocan en los 

conocimientos desagregados pertenecientes a distintas disciplinas. 

Villavicencio se distinguió por ser articulista de los periódicos El  Federalista, El Liberal y el 

Amigo del Progreso, titulados así por las corrientes políticas que se expandieron hace doscientos 

años, en Venezuela. Corrientes concretadas en movimientos que fundamentaron  a los partidos 

liberal y conservador y a las ideas de libertad y federación. Hoy, libertad y federación aparecen 

como legados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque la lucha por  los 

derechos humanos resulta indetenible, y porque la libertad de opinión y la federación fueron y 

suelen seguir siendo mancilladas por poderes constituidos que anulaban la posibilidad de potenciar 

el criterio de inclusión, bandera de los derechos de hombres y mujeres, sin distingos de edad, clase, 

religión y etnia.  

Por eso Villavicencio apuntaba esperanzado en su discurso cargado de ideas ilustradas, 

durante la entrega de premios de la universidad, recogido en El Federalista:  

 Pasó para no volver la época en que los gobiernos imponían su voluntad a los gobernados… 
No son maquinaciones secretas las que disponen la estabilidad de los gobiernos, la suerte de 
las naciones. La sociedad se rige por la voluntad, no habiendo otra garantía para el poder que 
la opinión pública…la esclavitud se ha borrado de las instituciones de los pueblos cultos. La 
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igualdad civil alcanza cada día una victoria y a ella sigue … indispensable la libertad civil y 
todas las libertades conquistas por el pueblo a costa  de su sangre. 3  

Escribió en el Amigo del Progreso, en 1865  acerca de la idea, justamente de progreso y 

apuntaló la igualdad, libertad, principios forjados por corrientes ilustradas que creían que la razón y 

las luces servirían para luchar contra las actitudes irracionales, los caudillismos que se gestaban y 

que habían conducido a que Venezuela se mantuviera en la pobreza, después de la guerra de 

Independencia.  

Fue un catedrático que conoció también las tendencias políticas que dinamizaban a Europa 

vinculadas al socialismo, a las nacientes democracias, monárquicas y al anarquismo. Y, siguiendo a 

otro pensador francés positivista, Emile Littré,  afirmó en los espacios de la otrora Universidad de 

Caracas: 

El socialismo, … En tanto que aparece en estado de  sentimiento es admirable… Nada hay 
más digno de respeto y alabanza que esa aspiración generosa hacia una justicia social (…) 
pero cuando intenta realizarse no siendo guiado por ningún verdadero conocimiento del 
organismo social,  toma la riqueza por el punto de mira de la reforma … ( y resulta) tan 
anárquico como lo es el partido del orden. 4  

El debate reciente que se produjera en la educación, entre los que apoyan la educación laica y 

los que apuntalan la educación religiosa católica, y que con cierta efervescencia se hiciera sentir 

con la aprobación de la LOE  (en agosto del año 2009), constituyó  otro de los innumerables  temas 

de interés para Rafael Villavicencio, no por casualidad. Si los Estados en Europa, cambiaron de 

monárquicos absolutistas a monárquicos constitucionalistas y republicanos, había que trazar nuevas 

políticas educativas  para fortalecerlos,  y abandonar las que dominaron la escena educativa. En 

este contexto, Antonio Guzmán Blanco, quien como bien sabemos, dictó el Decreto de 1870, sobre 

la Instrucción Pública, en el que afirmaba que la educación debía estar bajo la potestad del Estado, 

trató de arrinconar a los sectores religiosos católicos para disminuir su intervención en los asuntos 

educativos.  

Rafael Villavicencio, oponiéndose a esta tendencia que venía configurándose y pese a que en 

el plano de las ciencias defendiera los principios constitutivos de la episteme positivista, afirmó: 

 ….Para que la libertad sea plena y entera, el Estado debe abstenerse de entrometerse en 
los asuntos del clero, la universidad y la imprenta. Sólo así tendremos la paz que simboliza 
para Venezuela el progreso moral y material. 5  

Otros giros asumió su  pensamiento al distinguir al hombre de la mujer: 

Pertenece al hombre la dignidad, la fuerza, el valor activo, la austeridad, y el poder de la 
meditación, a la mujer la dulzura y la gracia, la resignación mezclada con la esperanza, los 
sentimientos tiernos que hacen el encanto de la vida interior, la fisura, el tacto y una especie 
de adivinación. 6  

Sin duda, los tiempos nos demuestran que la mujer de hoy no puede ser evocada como una, 

no puede ser confinada a una tipología. Ciertamente, como género, es una, pero se hace  múltiple 
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dependiendo de los contextos colectivos sociales de donde proviene, donde se desarrolla; de su 

participación en los movimientos feministas radicales o que siendo feministas reconocen al hombre 

como su igual. Las distinciones que coloca  Villavicencio entre ella y el hombre,  en cuanto a 

valentía, al poder de la meditación y a la dignidad  también suelen presentarse en la mujer, en 

circunstancias y por razones que son distintas a las que suele confrontar el hombre.  

      ………..... 

La filosofía positivista que Villavicencio colocó en la palestra cuando enseñaba la cátedra de 

Historia Universal, aún está vigente en  la primacía que asumen  los enfoques disciplinarios en 

nuestros planes de estudios, divididos en componentes, cada uno con asignaturas, cada asignatura 

con contenidos que responden a una misma disciplina, cada uno divorciado del otro. Las  ciencias 

naturales, las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la educación permanecen en 

ellos como compartimentos estancos, como parcelas  incomunicables.  

De ahí, en parte, los esfuerzos que realizan estudiantes  para construir su trabajo de grado, 

para comprender el tema de estudio o problema seleccionado, el cual requiere sistematizar las 

ideas, hacerlas coherentes, ir  tejiendo los encuentros entre conocimientos de campos disciplinarios 

de diversa índole, teniendo como compleja mediación el pensamiento reflexivo-crítico-propositivo-

analítico-sintético-contextualizador. 

Afortunadamente, en  la actualidad, sin desconocer  las disciplinas científicas, sobre las 

cuales colocaba el acento Villavicencio, se valora el diálogo interdisciplinario y transdisciplinario  y, 

con éste,  una educación integral de calidad como lo señalan los principios constitucionales.  

Hoy ustedes se gradúan  en esta universidad en la que la ética, con sus valores sirven de 

soporte a una educación que estamos empeñados que sea integral,  comunitaria, esto es, solidaria.  

Mantengan las actitudes reflexivas, críticas, analíticas y practiquen  los lemas aprender a 
aprender  y  aprender a desaprender para volver a aprender  porque son principios que estimulan la 
imaginación y la creatividad cuando nos enfrentamos a  situaciones adversas, generadoras de 
incertidumbre. 
 

Promuevan el trabajo en equipo, desmitifiquen la investigación, fomenten la lectura y la 

escritura, generen un horizonte de valores asociados a las virtudes colectivas de las que fluyan 

virtudes morales individuales, que permitan reconocer las diferencias y reconocernos en ellas, que 

forje la valoración y defensa de lo más preciado que tiene el ser humano: su derecho a vivir una 

vida socialmente digna; que nos permita tener un alto sentido de lo que significa ejercer con 

conciencia ética, la profesión…    

… que, nos conduzca cada día a construir una sociedad justa, equitativa, solidaria, libre, 

democrática, para constituirnos a nosotros mismos como sujetos éticos, en el sentido de sujetos 

que se hacen a sí mismos en el ejercicio de su libertad, entendida ésta no como propiedad 
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individual ni autosuficiente, sino como acto que tiene sus límites y sus posibilidades en las 

inevitables y difíciles relaciones con los otros. 

La Universidad quedará en estos mismos espacios, esperando los reencuentros con ustedes 

bien para continuar con otros estudios o para recordar que en ella vivieron las bondades y 

vicisitudes que acompañan la vida estudiantil, y que hoy ha querido despedirlos con estas 

semblanzas acerca del médico, educador, filósofo y articulista de prensa, Dr. Rafael Villavicencio, 

hombre de su tiempo, como ustedes lo son de estos tiempos que requieren de la democracia 

participativa, abierta, sincera, acompañada del diálogo --valor central de la convivencia-- para que 

contribuyan a seguir elevando su formación  así como la del  pueblo venezolano que bien la 

necesita.  

Graduados, reciban nuestros afectos, solidaridades, conjuntamente con el Vicecanciller y 

Rector Doctor Martin Zapata Fonseca como de las otras autoridades, profesores, personal 

administrativo, obrero y estudiantes  

Adelante…. el futuro es de ustedes…. Felicitaciones 
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