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EDICION ESPECIAL EN HOMENAJE A FERNANDO HINESTROSA
M AY O D E 2 0 1 2

Editorial
En esta hora luctuosa, cuando el reloj de arena ha marcado
el final de la existencia de su querido Maestro, el Capítulo de
egresados en Francia, acongojado con la noticia, ha querido
hacerse presente para manifestar, con profundo respeto su
más sincero testimonio de gratitud y reconocimiento.
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Para el Capítulo, Fernando Hinestrosa fue un hombre admirable y excepcional, que de manera generosa y desinteresada, y movido por su fervorosa pasión por el estudio de las
ciencias jurídicas y por la defensa de la libertad, la igualdad
y la fraternidad, dedicó su vida a iluminar nuestro sendero.
Todas las generaciones de externadistas formadas en Francia
recordaran con recogimiento su memoria, las citas en el Café
Danton de la vieja París, los recorridos por las librerías de la
calle Soufflot, las cálidas e inolvidables caminatas que no eran
más que una prolongación de sus cátedras de humanismo y
de amor por el derecho y por la democracia.
Maestro Hinestrosa: ahora que su espíritu deambula por los
valles misteriosos e insondables del más allá, puede estar
seguro que su valioso legado de enseñanzas y de sabios
preceptos seguirá siendo nuestro norte. Gracias por preservar
los valores de nuestros fundadores, gracias por mostrarnos
que detrás de las tinieblas está la luz.

Para Doña Consuelo, sus hijos, nietos y demás allegados, nuestras más sinceras condolencias.

Con el poeta, queremos decir:
“Cuando salga el sol allá en la cumbre
anunciando el esplendor de un nuevo día,
evocaremos con gratitud y simpatía
a quien guió nuestros pasos con su lumbre”

¡Entrañable Maestro, su legado vivirá siempre entre nosotros!
Virtus junxit, mors non separabit

ORDEN DE LA JUSTICIA
De manera póstuma, el Gobierno nacional confirió la Orden de la Justicia a Fernando Hinestrosa. Esta condecoración es
una distinción otorgada en reconocimiento
a quienes han realizado aportes considerables a la justicia colombiana, por sus
excepcionales condiciones académicas,
profesionales y personales.

“BUEN VIAJE HACIA LA INMORTALIDAD”
Palabras de Emilssen González en representación de los profesores
Maestro Fernando Hinestrosa:
¿Qué podré decir de usted que no se haya dicho
ya? ¿Qué del derecho, la educación, el Externado o la civilidad, que usted no haya expresado
con mayor precisión, belleza y elegancia?
Los recuerdos se agolpan en el corazón de todos los que integramos la gran familia externadista, pero todavía no se han convertido en
bálsamo que suavice nuestro dolor; tendremos
que dar tiempo al tiempo que suele dar dulce
salida a los amargos trances; entre tanto será
el empeño en la continuación de su obra el que
nos redimirá.
Heredero de la más pura tradición del Radicalismo liberal, creyó en la educación como necesario presupuesto para la libertad, la democracia y la autonomía; en los tiempos difíciles enarboló más alto la
bandera de la dignidad, de la de cada uno y de la del país; prefirió las batallas por la libertad a la comodidad de la seguridad; el recuerdo de los dolores y amarguras que padecieron los fundadores, víctimas
del ejercicio irracional e indigno del poder, lo sumía en la aflicción; la representación cinematográfica
del Holocausto o la guerra no atrajeron su atención; no soportaba el espectáculo de los hombres que,
instalados en la barbarie o la animalidad niegan en otro hombre lo irrenunciable, su razón de ser, el
único motivo por el cual tal vez valió la pena perder el Paraíso.
A la manera de un director de orquesta, impulsó la modernización de la gestión administrativa que
incluye un manejo austero pero no roñoso del presupuesto y nos ha permitido disfrutar de la hermosa
sede, las facilidades tecnológicas, poner en ejercicio los convenios de intercambio de profesores y estudiantes con las más reconocidas universidades extranjeras; colocar en primera línea las publicaciones de la Universidad; asistir a reuniones académicas dentro y fuera del país, desarrollar actividades
extracurriculares, etc.
Era una delicia oírlo hablar, escuchar sus clases, alocuciones y conferencias o conversar con él; el tono
de la voz seducía con su gravedad, eran de admirar la pureza del estilo, la corrección de la sintaxis,
la riqueza del vocabulario, la erudición, el humor fino que si por algún motivo se tornaba negro era un
arma temible generalmente solapada con destreza en dichos populares o fragmentos de fábulas.
(…)
Adiós, querido doctor Fernando, buen viaje hacia la inmortalidad.
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“ARBOLES DE MEMORIA, ARBOLES DE ESPERANZA”
Discurso de Denis Mazeud presidente
de la Asociación Henri Capitant

Mi país y los juristas franceses están tristes con la desaparición de Fernando Hinestrosa, con él han
perdido un colega, han perdido un maestro, han perdido un amigo; un colega espléndido, un maestro
irreemplazable, un amigo fiel.
He venido de Francia para aportarles los testimonios de tristeza y de amistad que las instituciones
y los juristas franceses me encargaron de transmitirles. Para las instituciones francesas - pienso en
nuestra Asociación Henri Capitant, a la Universidad París II, a la Fundación para el Derecho continental- la desaparición de Fernando Hinestrosa es una pérdida considerable.
Para los juristas franceses, para todos sus amigos quienes me solicitaron que les transmitiera sus
condolencias - y pienso entre muchos otros en Michel Grimaldi, Louis Vogel, Yves Gaudemet, Georges
Durry, Michèle Gaubert, Alan Ghozi- la desaparición de Fernando Hinestosa es una pena inmensa.
Para testimoniarles nuestra gran emoción y nuestra indefectible amistad a nuestro colega, a nuestro
maestro, a nuestro querido amigo, la Universidad París II y la Asociación Henri Capitant decidieron,
para honrar la memoria de quien nos ha dejado, ofrecer cada una un árbol, árboles de memoria, árboles de esperanza que se plantarán en los jardines de esta Universidad, de su Universidad.
Árboles de memoria, un árbol son ante todo raíces. Raíces
fuertes entre Francia, los juristas franceses y Fernando Hinestrosa.
Fernando Hinestrosa fue durante varias decenas de años
el más grande Embajador del derecho colombiano en Francia, y el más espléndido Embajador de la tradición civilista y
del derecho continental en toda América Latina.
Francia respetaba, admiraba y quería a Fernando Hinestrosa. Esta es la razón por la cual lo hizo, lo cual es justo, un
Caballero de la Legión de Honor.
La Universidad francesa admiraba a Fernando Hinestrosa,
por lo cual lo hizo Doctor Honoris causa de la Universidad
París II y, ese día se convirtió en mi colega, mientras que ya era mi amigo, mi padre colombiano.
Ese día, el homenaje rendido por los estudiantes colombianos presentes en el gran anfiteatro de la
Sorbona prueba que Fernando Hinestrosa no era solamente un ilustrado excepcional, era también un
hombre bueno, alguien profundamente humano, un hombre admirado por los poderosos y querido por
los pequeños, por sus pequeños, sus estudiantes.
La Asociación Henri Capitant quería a Fernando Hinestrosa. Desde hace quince años, se había vuelto
uno de los miembros más importantes, de los más preciados, de los más activos de nuestra asociación. Desde hace quince años, se establecieron vínculos de una calidad excepcional entre la Universidad Externado y la Asociación Henri Capitant. Podría incluso afirmar que existen entre la Asociación
Henri Capitant y el Externado, vínculos que no existen con ningún otro grupo extranjero de nuestra
Asociación. Cada año, desde 2005, esta excepcional cooperación se traduce en las Jornadas franco
colombianas en las cuales juristas colombianos y juristas franceses se frecuentan, intercambian, discuten. Estos vínculos son indestructibles; estos vínculos, se los debemos a Fernando Hinestrosa y a
su equipo. Estas raíces, nadie podrá, nunca, arrancarlas, ellas pertenecen, gracias a la generosidad,
al talento y a la amistad de Fernando Hinestrosa, a nuestra memoria común.
Árboles de memoria, pero son también árboles de esperanza que la Universidad París II y la Asociación Henri Capitant sembrarán pronto en los jardines de la Universidad Externado de Colombia. Árboles de esperanza, ya que nos faltan aún muchas cosas bellas a realizar juntos. (…)
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“ORGULLO DE LLAMARNOS EXTERNADISTAS”
Intervencion de María Camila Parra, miembro del Consejo estudiantil
En su evocación, la estudiante recordó las palabras del
Rector en la bienvenida a los primerizos en 2008:
“Hay un punto que siempre resalto, el Externado tiene
una marca de fábrica: somos una comunidad de personas libres que coincidimos en los principios ideológicos,
éticos, cívicos; pero no somos una cofradía, nos entendemos, nos respetamos, somos solidarios y también vigilantes”. (…)

UN HASTA LUEGO AL MAESTRO DESDE EUROPA

Desde
Italia

Desde la Italia vivida y amada por usted, sentimos el vacío y la tristeza por su partida, que
es la de un gran ser humano, cuyas virtudes pocas veces se encuentran todas reunidas
en una sola persona.

Hoy estamos más solos, sin usted Roma no es igual, pasará esta primavera y nosotros lo esperaremos, como
siempre.
Por ello decimos apenas “arrivederci” a quien con ejemplo, amor y sabiduría nos enseñó los secretos del pensamiento crítico, a defender nuestras posturas, a amar las pequeñas cosas, a tejer desde el primer día que
entramos en nuestra casa de estudios los lazos invisibles que nos hacen externadistas, lazos que nos atan aún
más fuerte cuando estamos lejos
Gracias profesor Hinestrosa, por todos y cada uno de los momentos que deparó para transcurrir de manera
personal con cada uno de nosotros, gracias por su paciencia, por su permanente consejo, por el interés que
puso siempre en nuestros problemas cotidianos, en nuestro trabajo académico y, en fin, en nuestra formación.
Gracias por hacer que estas calles, que primero fueron suyas, fueran también nuestras. Gracias por nuestros
recorridos por el centro de Roma; por permitirnos descubrir con usted la historia en cada ventana, en cada ruina
arqueológica, en cada esquina, en cada rincón. Gracias por promover nuestra curiosidad a través de esa constante invitación a descubrir lo que hay detrás de cada portón que encontramos entreabierto, curiosidad que hoy
empleamos como motor de nuestras investigaciones
Desde la distancia, donde los sentimientos de dolor se vuelven infinitos, unimos nuestras compungidas voces en una sola, para despedir al maestro y acompañar en estos
momentos aciagos a nuestros profesores y compañeros, a la familia Hinestrosa y a la
comunidad externadista.

Desde
España

Nuestra ausencia en casa, es presencia en el proyecto a nosotros por él confiado. La tristeza habrá de convertirse en fortaleza. Debemos continuar, con pundonor y templanza, como él lo habría querido, en tributo a su
legado y celebración de su vida.
Aprender del día a día en las bibliotecas, en las calles, en los museos y en los teatros; seguir su ejemplo de
amor a la cultura, a la historia, de respeto por la libertad, de entrega a la academia, de rectitud y entereza; ese
es nuestro presente y destino.
Orgullosos de ser externadistas, sosegados por la presencia de nuestro Rector y unidos a ustedes desde otras
latitudes, guardaremos nuestras aflicciones y nos alistaremos para continuar la marcha.

“ALEGRIA PORQUE LO TUVIMOS”
María Hinestrosa evocó al abuelo, al padre de
familia, al esposo
En nombre de la familia, María Hinestrosa hizo una
sentida semblanza familiar al evocar al ser humano que
fue Fernando Hinestrosa: lo recordaremos con “orgullo,
amor y fortaleza” y con “alegría porque lo tuvimos”
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MENSAJE DEL RECTOR FERNANDO HINESTROSA
Leido por Iván Otero, miembro del
Consejo académico de la facultad de Derecho
La satisfacción y el orgullo de haber podido continuar la obra de mi padre y con ello, haber mantenido vivos los
principios y valores de nuestros fundadores.
Hemos crecido, nos hemos consolidado académicamente, físicamente, por nuestro propio esfuerzo, sin ayudas
internas, ni externas. Austeridad y pulcritud han sido nuestras virtudes cardinales, en las que hemos de perseverar.
Qué satisfacción y qué orgullo al observar la prestancia nacional e internacional que hemos alcanzado. Se nos
respeta porque somos respetables. Nuestra voz es escuchada por su independencia y por su valor intrínseco.
Esta es la obra de varias generaciones… de profesores, de estudiantes, de egresados, de funcionarios, aglutinados en torno de una fe democrática, una devoción pedagógica, amor a la libertad, voluntad de servicio, pasión
por la patria.
Repaso la historia recorrida. Lo hago con nostalgia. Satisfacciones, alegrías, triunfos, personales y de la institución, pero también amarguras, tristezas, tragedias imborrables.
Muchas individualidades nos han secundado, apoyado, animado. Me detengo, con gratitud infinita , en dos nombres: Manuel Cubides Romero, modelo de pulcritud y de lealtad; Carlos Restrepo Piedrahita, hermano mayor,
con quien he compartido la teoría y la práctica de credo y la conducta de nuestros radicales.
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L’Externado nace en 2006, cumplidos
once años de formado el Capítulo de
Antiguos alumnos de la Universidad
Externado de Colombia en Francia como
un medio de comunicación que refleja
los valores y el carácter de la comunidad
externadista.
Nuestra publicación semestral pretende
ser un canal de divulgación de las
diferentes actividades y sucesos de
interés para los alumnos, los antiguos
alumnos, los interlocutores y los amigos
de nuestra Universidad en Francia.
Participaron a la redacción de este número:
Sandra G. Bermudez
Oswaldo Pérez
Daniel Rojas
Fotos : Ada Barandica
Contacto:
capitulofrancia@uexternado.edu.co

Tenemos la responsabilidad, la energía y la decisión de avanzar, de
superarlos. La acreditación internacional es nuestro paso siguiente.
Innovación dentro de la tradición.
Ninguno de nosotros está dispuesto a abdicar del espíritu del Externado, que es nuestro sello, nuestro valor personal e institucional.
Perseverar en él, mantener nuestra identidad, incrementar e intensificar la masa crítica de nuestros doctores y magísteres formados por
la Universidad en el exterior y en el país; robustecer y profundizar la
investigación, sin descuidar la docencia; estrechar los lazos que nos
unen con las universidades extranjeras del más alto nivel; llevar con
dignidad y eficiencia el nombre de Colombia y del Externado en los
certámenes académicos nacionales e internacionales.
Para nuestra fortuna, los padres de familia, los bachilleres, los orientadores escolares, los profesionales que buscan nuestros posgrados,
creen en nosotros. Por ello con fe en nosotros mismos, con pie firme
hemos de seguir nuestra marcha ascendente.
El sentido de responsabilidad, la ética de servicio, el afán de superación, la autonomía mental, que distinguen al externadista nos cubren
a todos, nos protegen, y nos exigen.
Emocionado agradezco a la fortuna el haberme permitido ser y continuar siendo el timonel de esta espléndida nave, provista de una
tripulación comprometida, idónea, responsable y honesta.
Me conmueve el cariño sincero y desbordado de ustedes. Solo puedo
agregar a mi gratitud incancelable, la seguridad de que aquí estaré
presente mientras las fuerzas me alcancen, respondiendo a la confianza depositada y reiterada por los externadistas.
Gracias
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