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Resumen
El golpe de Estado contra el gobierno democrático de Rómulo Gallegos, 
el 24 de noviembre de 1948, canceló el proceso democratizador inicia-
do en Venezuela desde 1936. La orientación hacia la educación demo-
crática de masas, nacional y laica, fue brutalmente interrumpida por la 
alianza entre un militarismo tecnocrático-conservador y la Conferencia 
Episcopal Venezolana en su condición de máxima representación de los 
intereses del Estado Vaticano. Estatutos, leyes orgánicas y reglamen- 
tos reflejaron la naturaleza de esa alianza antidemocrática, antinacional, 
privatizadora y confesional que se impuso en esa década en un am-
biente de “guerra fría” anticomunista promovida por el gobierno de los 
EE UU y denunciada, con matices ideológicos y políticos, por la prensa 
clandestina del exilio tanto del PCV como de AD. 
Palabras clave: Venezuela, Iglesia católica, sistema educativo.

Abstract
The coup against the democratic Government of Rómulo Gallegos on 
November 24, 1948, canceled the democratization process begun in 
Venezuela since 1936. The orientation towards democratic mass edu- 
cation, national and secular, was brutally interrupted by the alliance 
between a technocratic militarism-conservative and the Venezuelan 
Episcopal Conference in his capacity of maximum representation of the 
interests of the Vatican State. Statutes, laws and regulations, reflected 
the nature of the alliance undemocratic, anti-national, privatization and 
confessional that it was imposed in that decade in an atmosphere of 
“cold war” anti-communist promoted by the Government of the United 
States and denounced, with ideological and political nuances by the 
underground press of the PCV exile as AD.
Key words: Venezuela, Catholic Church, education system.
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Introducción: la prensa clandestina del exilio

En la prensa clandestina del exilio suele prevalecer la diatriba sobre 
el análisis; la denuncia por sobre la sosegada exposición de los he-
chos. No obstante lo anterior, se equivoca quien crea que todo en sus 
páginas es mera ofuscación motivada por la desesperación y el dolor 
experimentado por quienes viven esa difícil experiencia. Por eso, en 
la lectura cuidadosa de esa prensa clandestina del exilio de la época 
de la dictadura perezjimenista hallamos tanto momentos de fundada 
polémica, como de análisis de hechos y problemas expuestos con la 
sustancia del estudio y el sosiego de la meditación. Tales son los casos 
de Noticias de Venezuela (facsímil del órgano de los desterrados vene-
zolanos del Partido Comunista en México, 1951-1956) y de Venezuela 
Democrática (facsímil del órgano de los desterrados venezolanos de 
Acción Democrática en México, 1955-1957). 

Ambas publicaciones, de manera general, compartieron los ele-
mentos antes señalados y, por eso mismo, nos ha parecido que su  
revisión aporta la recuperación de una cierta perspectiva poco conocida 
a la hora de un examen de diversos temas tan esenciales a la cultura y 
la democracia, uno de ellos, el que se refiere al desenvolvimiento de la 
educación pública oficial nacional. En esa prensa, comunistas y acción-
democratistas, denunciaron los atropellos y graves violaciones de un 
régimen de dictadura militar inspirado en una concepción tecnocrática 
y apoyada en la ideología antidemocrática, antisocialista y anticomunis-
ta, de la que participaba la jerarquía de la Iglesia católica frente a los 
derechos humanos y las libertades civiles conquistadas desde 1936, 
luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, que no del gomecismo. 
En la aludida prensa clandestina, no menos cabida tuvieron asuntos 
como la unidad de la izquierda, la entrega de concesiones petroleras a  
las trasnacionales, la desmejora masiva de las condiciones de vida  
de las mayorías de los trabajadores de la ciudad y el campo, y la perse-
cución, el encarcelamiento, el exilio forzado y el asesinato de los líderes 
y luchadores sociales como política del régimen de facto.

Los oficiales que derrocaron al gobierno del escritor Rómulo Galle-
gos, el 24 de noviembre de 1948 —el primero en nuestra historia que 
resultó del voto universal, directo y secreto— no solo contaron con el 
decisivo poder de las armas; también a estos se le sumó el poder eco-
nómico, el que reúne a las llamadas “fuerzas vivas”. Con la Junta Militar 
de Gobierno, encabezada por el teniente coronel Carlos Delgado Chal-
baud e integrada por los comandantes Luis Felipe Llovera Páez y Mar-
cos Evangelista Pérez Jiménez, no hubo solución de continuidad del 
proceso de modernización capitalista iniciado de modo incipiente con la 
explotación petrolera en la segunda década del siglo XX. Al económico 
se agregó un factor de naturaleza internacional que de modo decisivo 
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ecolaboró con la estabilización y consolidación de la dictadura: la políti-

ca de “guerra Fría” proyectada al mundo occidental por el gobierno de 
los EE UU. La “guerra Fría” fue terreno propicio para el mantenimien-
to o surgimiento de dictaduras militares represivas y opuestas a todo 
cambio social: la de A. Stroessner, en Paraguay; G. Rojas Pinilla, en 
Colombia; A. Somoza, en Nicaragua; C. Castillo Armas, en Guatemala; 
R. Leonidas Trujillo, en República Dominicana y M. Odría, en Perú. 

En Venezuela, esa política intervencionista de los Estados Uni-
dos cobró una extraordinaria importancia en razón de: 1) nuestra es-
tratégica ubicación geográfica y nuestro inmenso potencial petrolero;  
2) la significativa disminución mostrada por las reservas petrolíferas de  
EE UU al término de la Segunda Guerra Mundial y 3) las insuficien-
cias que presenta la producción petrolera de esa superpotencia para 
atender los requerimientos del auge sin precedentes que comienza a 
experimentar su economía en ese momento (Battaglini: 2008: 300-301). 

La ruptura que provocó el golpe de Estado contra Gallegos se ex-
presó en la trama política, pues, no obstante los desmentidos de la 
Junta Militar, condujo a la dictadura. Varios años después el liberal par-
tido Unión Republicana Democrática (URD) y el socialcristiano Copei 
—partido forjado por la jerarquía católica para servir los intereses del 
Estado Vaticano— comprenderán que el golpe de Estado también iba 
contra todo el proceso democrático iniciado el 18 de octubre de 1945 
(Luque, 2009: 393).

En esos años de dictadura el gran triunfador fue el capital. El ras-
go más característico del militarismo de esa época fue su actitud 
antidemocrática respaldada en el poder de las armas y las “fuerzas 
económicas internas y de factores extranacionales” (González Abreu, 
1997: 181). Así, el perezjimenismo fue la

…expresión de una élite económica interna, de un militarismo profunda-
mente conservador, de los intereses de las inversiones extranjeras, prin-
cipalmente norteamericanas y el gobierno de EE UU con su política, no 
disimulada, de apoyar regímenes de fuerza en esta parte del continente. 
Los grandes esfuerzos realizados por importantes sectores de la vida na-
cional para erradicar la autocracia, sobre todo después de la muerte de 
[Juan Vicente] Gómez, fueron seriamente afectados y el avance institucio-
nal del país quedó postergado por voluntad de aquellos agentes anacróni-
cos (González Abreu, 1997: 182).

En los años de la dictadura se produjeron cambios estructurales en 
el capitalismo venezolano. La transformación del medio físico fue su 
meta más lograda. Se equivoca quien piense que la dictadura careció 
de iniciativas más allá de la construcción de autopistas, teleféricos, ho-
teles y urbanizaciones. Esa dinámica, basada en los ingentes recursos 
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petroleros, incluyó importantes proyectos desde el propio Estado en 
nuevas áreas de la economía bajo la dirección de las Fuerzas Armadas. 

Como clase “para sí”, los años de la dictadura fueron el momento 
culminante de un largo proceso de maduración de la burguesía asenta-
da en el país. Ese periodo le servirá para emprender proyectos propios 
con recursos del Estado y recursos financieros externos. El ramo de 
la construcción fue la vía fácil para el enriquecimiento con la creciente 
inversión de recursos públicos. 

La década que va de 1948 a 1958 trasvasa el capitalismo hacia la indus-
tria, la básica y las manufacturas, y engrandece a una burguesía que con 
ello ya tiene fuerza para aspirar al poder. El encumbramiento de esa bur-
guesía con el golpe que depone a Pérez Jiménez sanciona una jerarquía 
social… (Rangel, 2006: 102).

Con todo, el petróleo era el negocio principal y permanecía en ma-
nos del capital trasnacional: la Mene Grande, la Creole y la Shell mono-
polizaban el 90 por ciento de la producción. Y no solo se beneficiaron 
hasta el hartazgo estos consorcios; como en la época del dictador de 
La Mulera, Juan Vicente Gómez, las concesiones sirvieron para enri-
quecer de manera rápida a los grupos vinculados a Pérez Jiménez, 
como son los casos de los Brand, Harwich y Vallenilla Planchart (Gon-
zález Abreu, 1997: 70).

Al poder económico que sostuvo y se benefició con la dictadura en 
íntimo abrazo se agregó ese otro representado por la Iglesia católica. 
Desde un comienzo, la dictadura en su metamorfosis contó con el res-
paldo del Episcopado, la más alta representación de los intereses del 
Estado Vaticano en Venezuela, por lo que a todo este periodo que va de 
1948 a 1958, Betancourt, de modo sibilino, lo calificó de “neofascismo 
castrense en función de gobierno” (Betancourt, 1969: 545). Y es que si 
Mussolini, el dictador italiano, contó con la Iglesia católica, otro tanto 
sucederá con la dictadura de la Junta Militar de Gobierno. La revista 
SIC (Seminario Interdiocesano Católico) se distinguió por el respaldo 
unánime a la dictadura y el más vergonzoso silencio ante los diarios 
atropellos a los derechos ciudadanos, encarcelamientos, torturas y crí-
menes de la dictadura contra el pueblo y sus luchadores democráticos. 
Por el contrario, en las páginas del órgano del jesuitismo militante no 
se ocultó el alborozo por el derrocamiento del gobierno democrático 
de Rómulo Gallegos, pues este hecho se consideró “el amanecer de 
un nuevo día” luego de tres años de “postradora gravedad”. Incluso, el 
director de esa revista afirmó que, sin lugar a dudas, “Dios nos salvó”, y 
esa salvación se había producido porque el mismo Dios todopoderoso 
“ha inspirado y presidido el juego de las voluntades de los hombres”; 
voluntad divina que se había manifestado por ser, el año del golpe de 
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Santísima de Coromoto” (Colmenares Díaz, 1961: 7-8). Sí, la virgen de 
Coromoto, por obra de los jesuitas, se convirtió en la protectora de la 
dictadura que acabó con nuestra primera experiencia democrática y los 
derechos económicos y sociales de los trabajadores; tal fue la labor de 
ese clero esencialmente franquista y, por eso mismo, contrario a la de-
mocracia y ducho milenariamente en el manejo oportunista de vírgenes 
y santos con propósitos políticos. Viene bien para ilustrar esta manipu-
lación religiosa la denuncia que en Noticias de Venezuela se hiciera de 
la oración a la virgen de Coromoto que monseñor J.  M. Pibernat man-
dara a imprimir en una estampa con motivo de la Semana de la Patria. 
En el respaldo de la estampa, y en la oración aludida, Pibernat pide a 
la virgen que preserve a los integrantes de las FF AA “de toda extraña 
doctrina” y los guarde “en la fe cristiana de nuestros Libertadores” (No-
ticias de Venezuela, 1955, nº 43: 20). 

Derogada la progresista Ley Orgánica de Educación presentada por 
Luis Beltrán Prieto Figueroa en su condición de ministro de Educación 
Nacional (octubre de 1948); sustituida esta por el complaciente Estatuto 
Provisional de Educación (mayo de 1949) que eliminó el Estado docen-
te y su orientación social y educativa, la Compañía de Jesús no desa-
provechó la oportunidad para ratificar que la Ley de Educación del 48

…no era para Venezuela. Porque Venezuela no es totalitaria, como esa 
Ley, ni laica ni ingenua. Y era supina ingenuidad dejarlo todo en las manos 
del ministro de turno. Y era rasgo del laicismo arrojar a la Religión del ho-
rario escolar. Y era totalitarismo marxista proclamarse el Estado supremo 
mentor intelectual de la nación (SIC, 1949: 203).

Como la Iglesia católica en su conjunto no está dispuesta a ceder 
ni un ápice en sus dogmas ni privilegios, el mismo vocero se quejó, sin 
la virulencia mostrada en el precedente periodo democrático, de que el 
regresivo Estatuto Provisional de Educación si bien había “desapare-
cido la extemporánea concepción importada del Estado-educador”, en 
la nueva normativa de la dictadura “perdura intacta la vieja concepción 
del Estado-organizador, no solo de la educación oficial sino aun de la 
particular” (Ibídem). Con lo que queda claro que en materia de privile-
gios en la educación la Iglesia católica, en su conjunto, es insaciable e 
imposible de complacer cuando Estado alguno, incluso uno dictatorial, 
asoma la más mínima normativa en el campo de la educación. Ni Es-
tado docente ni Estado organizador se acomodaban a los intereses de 
la seccional vaticana. 

La orientación anticomunista que el Papa Pío XII (Eugenio Pace-
lli, 1939-1958) impuso en esos años en común acuerdo o armonía 
con la política de Washington, la siguió a pie juntillas la subordinada y 



D
ic

ta
du

ra
 e

 Ig
le

si
a 

co
nt

ra
 la

 e
du

ca
ci

ón
 d

em
oc

rá
tic

a 
la

ic
a.

  
U

na
 v

is
ió

n 
de

sd
e 

la
s 

pá
gi

na
s 

de
 la

 p
re

ns
a 

cl
an

de
st

in
a 

(1
95

1-
19

57
)

100

obediente jerarquía católica en Venezuela cuando desplegó una cam-
paña ideológica contra el comunismo a la manera en que lo hacía el se-
nador J. McCarthy en los EE UU; campaña que desempeñó con tanto 
ahínco desde la presidencia del Comité de Actividades Antiamericanas 
(Comittee on Unamerican Activities) a instancias del jesuita Edmund A. 
Walsh, vicepresidente para entonces de la Universidad de Georgetown, 
la universidad jesuita más antigua de los EE UU; es decir que Walsh, ni 
más ni menos, es el padre intelectual, el mentor ideológico de esa feroz 
persecución por años mantenida contra intelectuales y artistas. 

… Millones de personas vivían oprimidas por la angustia y el terror y no 
se atrevían siquiera a hablar alto en la calle. Millares y millares de ciuda-
danos fueron acusados, casi siempre injustamente, de ser comunistas de 
haberlo sido o de tratarse con ellos, especialmente entre intelectuales, 
escritores, artistas, actores, directores de cine y, en grado no inferior, entre 
científicos: entre estos últimos R. Oppenheimer, el “padre de la bomba 
atómica”, por oponerse a la fabricación de la bomba de hidrógeno y ha-
ber defendido durante la Guerra Civil Española la causa de la República  
(Deschner, 1991, vol. II: 290).

No menos insidiosa fue la campaña de SIC contra, según la católica 
revista, “…el sector comunista que en Venezuela activamente trabaja 
y se ampara bajo la protección y apoyo de la Embajada soviética y el 
Centro Venezolano Soviético” (SIC, 1949: 451). Llamaron los jesuitas a 
seguir los ejemplos de persecución de comunistas que se ponían en 
práctica en el continente europeo y en la América del Sur, en países 
como Brasil, Cuba y Chile. Los jesuitas, en las páginas de la revista 
SIC, dieron la razón a las labores de investigación y comprobación de 
las actividades subversivas en los EE UU (macartismo) y, con no me-
nos empeño, se opusieron a que la Radiodifusora Nacional transmitiera 
programas del Instituto Venezolano-Soviético. Incluso, denunciaron que 
el Teatro Gignol, “Tío Conejo”, realizara actividades en la sede de tal 
instituto (SIC, 1949: 452-453). Estos pocos hechos retratan muy bien el 
espíritu antidemocrático de la Iglesia católica, impregnada del totalita-
rismo de la España de Francisco Franco, genocida a quien el Vaticano 
apoyó para acabar con la II República española y con quien gobernó 
y se enriqueció; fue la cruzada triunfante de la Iglesia católica contra 
la democracia española presentada como “guerra santa”, cuyo episco-
pado la definió como una “cruzada contra la revolución mundial roja”, y  
no como una guerra civil motivada por profundos problemas sociales, 
uno de ellos el latifundio: la Iglesia aparecía como la mayor propietaria 
de tierras (Deschner, 1991, vol. I: 527).

¿Era inédita esa conducta de compromiso y silencio de la jerarquía 
católica y los jesuitas frente a la dictadura perezjimenista? Para nada. El 
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de abierta dictadura, la jerarquía católica le otorgó a Juan Vicente Gó-
mez la Condecoración de la Orden Piana, distinción honorífica que el 
Papa le confiere a las personas de vida intachable que han promovido 
los intereses de la sociedad y de la Iglesia católica. El Vaticano lo hizo 
Caballero de esa Orden gracias a las interesadas gestiones de monse-
ñor Pietropaoli, delegado extraordinario de la “Santa Sede”, muy activo 
entonces en la procura de objetivos como la entrada masiva de con-
gregaciones religiosas dedicadas a la educación, la reapertura de se- 
minarios, la ampliación de las diócesis y el fomento de las misiones 
(Peñalver, 2000: 67-68). 

Nada extraño entonces que la jerarquía católica se sintiera identifi-
cada con el régimen militarista del Nuevo Ideal Nacional (NIN) de Pérez 
Jiménez, el cual no fue cuerpo sistemático de doctrina ni programa 
concreto de soluciones y sí mezcla de pragmatismo positivista, milita-
rismo y supervaloración del papel de las FF AA en la modernización y 
desarrollo del país (Castillo, 1990: pp. 11-12). En materia educativa, el 
NIN postuló la tesis de la disciplina y el apoliticismo. 

En lo que a educación se refiere, el NIN halló su expresión más 
acabada en lo que se conoció como la Semana de la Patria, en la que 
al compas monótono de las bandas marciales marchaban estudiantes 
y empleados públicos, en obediencia a una nueva disciplina y una po-
lítica educativa que pretendió colocarse más allá de las corrientes polí-
ticas en pugna. El nuevo orden político antidemocrático, sin consultar a 
los educadores del país, elaboró un conjunto de disposiciones jurídicas 
que cambiaron la orientación democrática de masas de la educación 
venezolana bajo el gobierno de Gallegos; tales disposiciones fueron, 
entre otras, el Estatuto Provisional de Educación (25 de mayo de 1949), 
la Ley de Universidades Nacionales (5 de agosto de 1953) y la Ley Or-
gánica de Educación (25 de julio de 1955). ¿Qué resultó de todo esto?

El necesario tecnicismo implicado en toda labor educativa mal podía susti-
tuir la emoción necesaria a todo proyecto educativo que ambicione la cons-
trucción de una nación (…) Se perdió también el eje ideológico-educativo 
afianzado en un proyecto de capitalismo de orientación nacional (…) Ese 
cambio se manifestó en la FVM [Federación Venezolana de Maestros]. ¿Un 
magisterio apolítico el del Nuevo Ideal? En modo alguno. En las planchas 
del FEI [Frente Electoral Independiente, adscrito al perezjimenismo] apare-
cieron los nombres de algunos dirigentes de la FVM acomodados al régi-
men (Luque, 2009: 399-400).

La dictadura se invistió de un carácter tecnocrático, plegado a la 
política de “guerra Fría”, perseguidor de la disidencia política y en extre-
mo represivo contra todos los sectores del trabajo, a quienes despojó 
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de sus organizaciones sindicales y federaciones con la supresión de 
la CTV pocos días después del golpe de Estado. Ante todo esto, el 
Vaticano y su seccional en Venezuela guardaron absoluto y cómplice 
silencio. Esa intolerancia de la Iglesia católica, esa carencia de princi-
pios democráticos en su accionar político, se comprende más cuando 
miramos que apenas dos décadas atrás el diario La Religión, voce-
ro de la jerarquía católica, había divulgado con inocultable alborozo el 
Concordato de Letrán de 1929, mediante el cual el líder del fascismo 
italiano, Benito Mussolini, le otorgaba el estatus de Estado al Vaticano, 
momento desde el cual Pío XI se constituyó en su más agradecido y 
principal aliado moral y político en su lucha contra sus enemigos comu-
nes: la democracia parlamentaria liberal, el socialismo y el comunismo 
(Luque, 2012: 33). La apología del fascismo, de la persona de Mussolini 
y de las tesis corporativas de organización social tomadas por este de 
la Iglesia, halló en el diario La Religión la más sumisa y sistemática 
apología ditirámbica, reflejando en sus páginas los mutuos recelos, cui-
dadosos acercamientos y, finalmente, el abrazo de compromiso entre 
ambos (Gutiérrez, 1999: 9-40).

La crítica de la dictadura en Noticias de Venezuela

En junio de 1951, a casi tres años del golpe militar contra Rómulo Ga-
llegos, los comunistas exiliados en México iniciaron la publicación de 
Noticias de Venezuela bajo la dirección de Key Sánchez, Silva Tellería 
y Carlos Farrera; a partir del número 3 la dirección la asume el dirigente 
Gustavo Machado.

Noticias de Venezuela fue una publicación de un Partido Comu-
nista fiel a la Unión Soviética dirigida entonces por Josep Stalin. Al 
contrario de lo que pudiera pensarse, el PCV no llamó a la construc-
ción del socialismo en su VI Conferencia Nacional realizada en abril de 
1951, sino a la edificación de una patria como “Nación independiente, 
soberana y democrática”, en un contexto de revolución agraria y an-
tiimperialista correspondiente a ese momento histórico (Noticias de 
Venezuela, 1951, nº 2: 2).

La denuncia del imperialismo fue constante tanto en su expresión 
mundial como con ocasión de la X Conferencia Interamericana, cele-
brada en Caracas en marzo de 1954, bajo la hegemonía del gobier-
no norteamericano presidido por Dwight Eisenhower y la tutela directa 
del secretario de Estado, J. Foster Dulles (Ibídem, 1954, nº 31-32: 8-9). 
También se dieron a la tarea de desenmascarar la subasta de las nue-
vas concesiones petroleras que la dictadura adelantaba con daño al 
interés nacional (Ibídem, 1955, nº 39: 11). No menos constante fue la 
denuncia de los presos, desaparecidos y asesinados por la dictadura. 
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del PCV formularon repetidos llamados a “la unidad y la acción conjun-
ta en defensa de los intereses democráticos”, cuyo instrumento político 
sería la constitución de un “frente único” (Ibídem, 1952, nº 7: 3).

La crisis universitaria 
La aparición de Noticias de Venezuela coincide con la crisis universita-
ria de junio de 1951, cuyo origen fue el rechazo de la Junta de Gobierno 
de la dictadura 

…a las demandas de aumento del presupuesto universitario hechas por 
el Consejo Autónomo de la Universidad de Caracas. Muy al contrario de 
lo que aspiraban estudiantes y profesores, la Junta de Gobierno redujo 
el presupuesto universitario en medio millón de bolívares con relación al 
presupuesto de 1950-1951 (Ibídem, 1951, nº 6: 7).

Ante esa reducción presupuestaria, los doctores Julio de Armas 
(rector), Ismael Puerta Flores (vicerrector) y Rafael Hernández Cara-
baño (secretario), presentaron sus renuncias con carácter irrevocable. 
No pudo Simón Becerra, ministro de Educación, conjurar la crisis con 
miembros del personal docente de la UCV. El poder de facto establecido 
se sirvió de los doctores Eloy Dávila y Luis E. Arocha, quienes ejercían 
funciones directivas en la Universidad de Los Andes, en Mérida. Como 
Dávila y Arocha habían sido responsables de la ocupación de esa uni-
versidad por la Guardia Nacional en 1949, la Federación de Estudiantes 
Universitarios emitió un comunicado, el 15 de octubre de 1951, en el que 
se afirmaba que las nuevas autoridades carecían de autoridad moral. La 
huelga no se hizo esperar. 

En la primera quincena de octubre, coincidiendo con la apertura del año 
escolar, se inició una vigorosa huelga en la universidad de Caracas, que 
cuenta con el completo apoyo de los grupos universitarios de todas las 
ideologías políticas, de todos los credos religiosos, de todos los oríge-
nes sociales. Que cuenta también con el respaldo de los estudiantes de 
las universidades de Mérida y Maracaibo, de los liceos de secundaria y 
de las escuelas normales, así como con el apoyo de los más diversos 
sectores obreros y populares (Ídem).

Para vencer la creciente resistencia universitaria, la Junta Militar 
apeló al decreto no 321 del 18 de octubre de 1951. Mediante este se 
liquidaba la autonomía universitaria conquistada en el Trienio de 1946-
1948. Este decreto, de carácter reaccionario, llevaba la firma de dos 
coroneles y un civil, Germán Suárez Flamerich, presidente de la Junta 
de Gobierno y ex decano de la Facultad de Derecho. 
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El decreto no 321 de la Junta de Gobierno liquidaba el Consejo Uni-
versitario y lo sustituía por un Consejo de Reforma designado por el 
Ejecutivo e integrado por los doctores Julio García Álvarez (presiden-
te), Héctor Parra Márquez, Horacio Soriano, Spósito Jiménez y Penzi-
ni Hernández. La Federación de Centros Universitarios los calificó de  
“…individuos sin ninguna conexión docente ni espiritual con las acti-
vidades y objetivos de la Universidad y señaló en cada uno de ellos 
perfiles de oscura moralidad y mediocridad intelectual (Ibídem: 7-8).

La liquidación de la autonomía universitaria trajo consigo otro hecho 
inédito en la historia universitaria del país: la renuncia, mediante carta 
dirigida a Suárez Flamerich, de 280 miembros del personal docente y de 
investigación de la Universidad Central, el 19 de octubre de 1951. La fir-
maron Rafael Pizani, Gustavo Díaz Solis, Jóvito Villalba, Fabbiani Ruiz, 
Martín Vegas, Pastor Oropeza, Arturo Uslar Pietri, Mario Briceño Irago-
rry, Mariano Picón Salas, Enrique Tejera París, Beltrán Guerrero, Luis 
Hernández Solís, Miguel Layrisse, Luis Manuel Peñalver, Miguel Acos-
ta Saignes, Domingo F. Maza Zavala, entre varias decenas de firmas. 
Flamerich ratificó el decreto por considerarlo una solución satisfactoria 
al problema planteado. A mediados de noviembre el Consejo de Refor-
ma sustituyó a decanos y directores de escuelas en la UCV y procedió a 
nuevas suspensiones y expulsiones de estudiantes (Luque, 2009: 398). 

Si a las autoridades que nombró la Junta de Gobierno se les adju-
dicó el irónico mote de “coroneles”, a los nuevos decanos-delegados 
se les llamó “decanos-policías” vinculados a las reaccionarias Cívicas 
Bolivarianas del general Eleazar López Contreras; sobre el decano-
delegado de la Facultad de Filosofía y Letras se afirmó, “no le conoce 
nadie ni filosofía ni letras” (Noticias de Venezuela, 1952, nº 7: 10). Como 
el conflicto universitario se extendió a todas las facultades, a la Univer-
sidad de Mérida, del Zulia y los liceos, la Junta de Gobierno suspendió 
las labores universitarias y liceístas en los meses finales de ese año 
de 1951.

La universidad y algunos liceos fueron ocupados militarmente. En 
las oficinas de la Seguridad Nacional —la policía política del régimen— 
fueron citados, uno a uno, los profesores renunciantes y padres de fa-
milia. Se persiguió y encarceló a numerosos estudiantes y profesores 
en lugares como el cerro del Obispo, la cárcel Modelo y la palúdica 
Guasina. No obstante, cuando a principios de febrero de 1952 se reanu-
dan las actividades docentes, profesores y estudiantes persistían en 
conseguir una solución compatible con la autonomía universitaria, con 
el desarrollo de la cultura y el decoro.

 
A partir de 7 de febrero todo el personal, estudiantes y profesores, con-
curren a los edificios de las facultades, cumplen con las formalidades de 
inscripción y asistencia, pero sin que se reanuden las labores docentes. 
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varios millares de estudiantes, se designa una comisión que se entreviste, 
con espíritu de buscar un arreglo, con el policía que se halla encargado 
del Ministerio de Educación. Los estudiantes entregan la lista de sus nom-
bres, celebran la entrevista y el profesor-policía Becerra, les insinúa una 
conferencia con el Consejo de Reforma, y al salir de esta nueva entrevista, 
la comisión estudiantil es esperada por un numeroso destacamento de la 
Seguridad Nacional, con la lista de los estudiantes en la mano, en el mismo 
orden en que entregaron sus nombres al Ministro de Educación… (Ibídem, 
nº 8: 11).

La indignación que produjo en la comunidad universitaria esas de-
tenciones adquirió la forma de numerosas asambleas de profesores y 
estudiantes a quienes hostigó la policía política en la misma casa de es- 
tudios. A varias decenas alcanzó la cifra de dirigentes expulsados por 
estar comprometidos con los sucesos del 7 de febrero de 1952 (Ídem).

Desde el 21 de abril de 1952 comenzaron las expulsiones de los 
estudiantes universitarios encarcelados por estar comprometidos con el 
movimiento de protesta. Entre ellos: Rafael Cadenas, Jesús Sanoja Her-
nández, Luis Herrera Campins, José Luis Zapata, Pedro Miguel Pareles 
(Ibídem, nº 10: 4). También en Mérida los estudiantes universitarios se 
lanzaron a la protesta el 17 de octubre de ese mismo año pues exigían 
la “rebaja inmediata de los precios de las pensiones y el otorgamiento de 
ayuda universitaria a los estudiantes pobres” (Ibídem, nº 17: 2).

Incapacitado para decidir una reapertura total de la UCV, el Consejo 
solo aprobó el inicio de clases en los cursos superiores de algunas 
facultades y con 

…el pago de una fabulosa matrícula de Bs. 900 anuales (unos 250 dóla-
res). La JC [Juventud Comunista] [consideró] que este pago de matrícula 
no (era) sino la expresión de una política antipopular y enemiga de la ju-
ventud, destinada a impedir el acceso a la Universidad de los jóvenes que 
no pertenecen a las clases pudientes (Ibídem, nº 17: 8).

El corolario del implacable ataque de la dictadura a las universida-
des públicas, democráticas y laicas fue la Ley de Universidades Na-
cionales del 5 de agosto de 1953 que le otorgó fundamento legal al 
Reglamento Orgánico de las Universidades Privadas del 23 de agosto 
de ese mismo año. No hace falta mucha perspicacia para adivinar los 
variados intereses —incluso de los tenidos por espirituales— detrás de 
la celeridad con que se aprobó ese reglamento. Con este se autorizó el 
funcionamiento de la Universidad Santa María (13 de octubre de 1953) 
y la Universidad Católica de Venezuela (24 de octubre de 1953), luego 
Universidad Católica Andrés Bello (7 de julio de 1954), ambas en la 
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ciudad de Caracas. Perseguida, cercada, intervenida y vilipendiada la 
universidad pública, los argumentos del ministro José Loreto Arismendi 
nos muestran con claridad su muy particular noción de la libertad de 
competencia en el campo de la educación:

Esta ampliación del campo de actividades de la enseñanza privada, que 
constituye el reconocimiento por parte del Estado de la magnífica labor 
llevada a cabo en el país, por la iniciativa particular en el ramo de la ins-
trucción, permite desahogar las Universidades Nacionales, en virtud del 
creciente número de estudiantes y establecerá una saludable competen-
cia que redundará, en la mejor preparación de los profesionales liberales. 
(Fernández Heres, 1981: CCVIII-CCIX). 

La tendencia privatizadora, como política del NIN, abarcó también la 
educación primaria. El ministro Arismendi se planteó rebajar los costos 
de la educación primaria oficial, meta en la que también se empeñó su 
sucesor, el también abogado Darío Parra, desconocedor como Aris-
mendi de los problemas de la educación. Parra propuso 

…una fórmula de concertación Estado-Iniciativa Privada, una nueva es-
pecie de plantel de tipo mixto en su administración, que como los pri-
vados puede cobrar pensiones al alumnado y como los oficiales son 
dotados por el Estado, quien contribuye a su sostenimiento, participa en 
su administración y fija los límites máximos de las pensiones que se co-
bran al alumnado (Ibídem: CCXI).

¿A quién o quiénes estarían dirigidos estos planteles de tipo mixto 
en su administración? Pues, según el propio ministro Parra, “a los pa-
dres de familia de la clase media” (Ídem). Bajo la dictadura se atacó a la 
esencia de la escuela democrática que tiende a reunir sin distingos so-
ciales y educa en los valores comunes de solidaridad social, el esfuerzo 
individual y colectivo orientado al bien común que es la sociedad; esa 
escuela democrática, que fue atacada por la oligarquía y la jerarquía de 
la Iglesia católica hasta convertirla en motivo suficiente para justificar 
el golpe de Estado a Gallegos, se veía retrotraída a una escuela aún 
más segmentada, clasista, destinada a reforzar la dominación social de 
las elites con la manida justificación de todo ministro-empresario: “dis-
minuir el costo de la enseñanza”. No había exagerado Prieto Figueroa 
al caracterizar nuestra educación como “círculo cerrado para castas 
dominantes en la Colonia y bajo las oligarquías que le sucedieron”; y en 
los años de la dictadura, “dolorosa caída y reacción destructora bajo la 
bota castrense” (Prieto Figueroa, 1951: 169).

Eso no es todo. El ataque masivo a la educación democrática y lai-
ca fue convenientemente preparado y sostenido ideológicamente de 
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ubicadas en el tradicionalismo católico y, no menos, por la prédica 
abiertamente reaccionaria del diario La Religión y la revista SIC. Así, la 
comunicación del doctor José Izquierdo al ministro Becerra en marzo 
de 1951, en plena crisis universitaria, fue usada para justificar las medi-
das represivas tomadas luego contra la universidad. El doctor Izquierdo, 
profesor de la Facultad de Medicina, redactó un informe adverso a la 
Universidad Central en el que atacó a la autonomía universitaria por el 
irrespeto que ella suponía a su conservador concepto de autoridad y 
atribuyó a esa autonomía la existencia de estudiantes revoltosos. Pro-
puso Izquierdo, en consecuencia, que el rector debía tener la autoridad 
absoluta y proceder a eliminar la representación estudiantil e imponer 
severas sanciones y censuras a las conferencias extraordinarias en 
el recinto universitario; también propuso eliminar el teatro y el deporte 
(García Rodríguez, 2007: 167-169). 

Como es de suponer, tanto el Consejo Universitario como la Fe-
deración de Centros Universitarios, en sendos comunicados, refutaron 
y reprobaron por insidioso el informe de Izquierdo y denunciaron los 
propósitos regresivos del mismo. Ese informe, se dijo, provenía de un 
individuo opuesto a la democratización y a la reforma de la universidad, 
partidario de métodos dictatoriales, arbitrarios y antipedagógicos, típi-
cos de su mentalidad medioeval (García Rodríguez, 2007: 169-171). 

Semejantes acusaciones del doctor Izquierdo contra la universidad, 
como era de esperar, fueron convenientemente aprovechadas por la je-
rarquía católica pues ofrecían la ocasión de avanzar sus propósitos en 
un campo siempre de interés y ambicionado sin competidores: la edu-
cación. Tanto La Religión como la revista SIC prepararon a la opinión 
pública y estimularon a las autoridades a tomar medidas contra esa alta 
institución de nuestra cultura en dos sentidos: represión y desestimulo 
de la inversión pública en educación. No otra cosa nos muestran los 
artículos de SIC en la columna “Universitarios” cuando habla de las 
“negras sombras sobre la Universidad” y se hace eco con profusión y 
gozo de las acusaciones contenidas en el informe de Izquierdo; cuando 
alude a la universidad como “un instituto falto de prestigio cultural y 
científico”, con un estudiantado “politiquero” dado a huelgas y disturbios 
que para nada son de naturaleza estudiantil. ¿Cuál la conclusión para 
SIC? Pues no otra que la necesidad de fundar una universidad católica 
pues así lo demandaban tanto la opinión pública, la tradición y “la mis-
ma crisis de la Universidad oficial” (García Rodríguez, 2007: 195-202).

La Compañía de Jesús clamaba por una universidad católica que 
coronara los esfuerzos hegemónicos de la Iglesia en la educación; 
que evitara esa ruptura entre el colegio y la universidad; en fin, los 
jesuitas exigían que se preservara el psiquismo y el espíritu católico; 
y todo ello requería la creación de esa universidad católica, pues así 
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se formarían profesionales integralmente católicos, cohesionados en 
sus dogmas, especialmente en los tiempos que se vivían. Incluso, se 
llegó a sostener que tal universidad en manos del clero ayudaría a 
“restablecer el orden en nuestra ajetreada Universidad oficial” (Ibídem: 
205). La jerarquía católica y los jesuitas estimularon el descrédito de la 
Universidad Central de Venezuela de la mano de Izquierdo; aceptaron 
su intervención por la dictadura y, luego, aprovecharon la defensiva 
reacción universitaria como argumento para justificar su proyecto am-
bicionado de universidad católica. Porque, según los jesuitas de SIC, 
había que proteger a la juventud universitaria ya que ella se hallaba 
divorciada de un concepto cristiano de la vida, impregnada de teorías 
y principios disolventes como el laicismo, lo cual era un peligro para la 
estabilidad misma del país. “Un pueblo gobernado por ateos — afirma-
ron— estará siempre al borde del abismo” (Ibídem: 221). 

En esos años de crisis política y educativa un hecho vino como  
a definir un cuadro kafkiano entre lo absurdo y lo grotesco. Sometida a 
la intervención del Consejo de Reforma, a la vigilancia policial, acoso, 
represión y expatriación de sus profesores y estudiantes más combati-
vos, la UCV no pudo ofrecer de modo regular su invaluable cosecha de 
nuevas promociones de profesionales. Desde luego, en ese ambiente 
político tan opresivo, donde sí hubo graduandos fue en la Seguridad 
Nacional, la temida policía política de la dictadura de Pérez Jiménez. 
El 31 de julio de 1954 egresó la primera “Promoción Distrito Federal” 
de la Escuela de la Seguridad Nacional. Así, en el acto de entrega de 
los títulos a la nueva promoción policial de la que era llamada la “Ges-
tapo criolla”, estuvo presente el propio Pérez Jiménez, acompañado de 
su gabinete ejecutivo, el gobernador de Caracas, el presidente de la 
Corte Federal de Casación y el presidente del así llamado Congreso 
Nacional. Y por si quedara alguna duda acerca del relieve “académico” 
que la dictadura le otorgó a esa promoción de la policía política, tam-
bién asistieron el rector de la Universidad Central de Venezuela, Pedro 
González Rincones y su igual en funciones académicas, el rector de la 
recién creada Universidad Católica Andrés Bello, el sacerdote jesuita y 
fundador de la Asociación Venezolana de la Educación Católica (AVEC, 
1945), Carlos Guillermo Plaza, cabeza visible de la oposición a la de-
mocratización de la educación y del Estado docente durante el Trienio 
1945-1948. A un acto así, seguramente tenido como de mucha impor-
tancia para el desarrollo, el bienestar social y la paz, no podía faltar —y 
no faltó— la sagrada unción y bendiciones prodigadas por el arzobispo 
de Caracas y primado de Venezuela, monseñor Lucas Guillermo Casti-
llo, en compañía del arzobispo coadjutor de Caracas, monseñor Rafael 
Arias Blanco, el autor de la muy comedida carta pastoral que le sirvió a 
la jerarquía católica para lavar sus compromisos y culpas con la dicta-
dura (Noticias de Venezuela, 1954, nº 36-37: 2). 
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En lo que al partido Acción Democrática se refiere, los exiliados en 
México iniciaron, en abril de 1955, la publicación de Venezuela Demo-
crática. Pudiera decirse que esta publicación en general traducía el 
pensamiento político de Betancourt, su estrategia de acercamiento a 
la política de Washington en el contexto impuesto por la “guerra Fría”. 

Venezuela Democrática denunció las prisiones y crímenes contra 
sus dirigentes y militantes por la Seguridad Nacional. En materia de 
economía, la cuestión petrolera fue el centro de sus análisis. 1954, se-
gún esa publicación clandestina, fue el año en que la producción pe-
trolera venezolana batió todas las marcas de los años anteriores. En 
ese año las compañías petroleras sacaron del país 1.895.000 barriles 
diarios, un aumento del 70,82 por ciento respecto al año 1948. Y como 
la dictadura no fue capaz o no quiso aplicar el arreglo del 50-50, tanto 
la Estándar Oil como la Shell y la Mene Grande cuadruplicaron sus 
ganancias (Venezuela Democrática, 1955, nº 3: 5).

Frente al sector marxista evitarán definirse como socialistas y sí 
como un partido nacional revolucionario, a pesar, sostuvieron, de lo 
problemático que hasta ese momento ha sido la asociación de los con-
ceptos de nación y revolución (Ibídem, nº 2).

La crisis en educación 
Desde su primer número Venezuela Democrática calificó de “oligárqui-
ca” la orientación que la dictadura le había imprimido a la educación 
nacional. Esto, en contraste con el auge que AD le había dado a la 
educación en general, convirtiéndola en “educación de masas”.

…los establecimientos de educación secundaria, de 29, para el momento 
del 18 de octubre de 1945, se elevaron a 47 en el año 48. Los alumnos 
que sumaban 11.000 en 1945 ascendieron a 19.000 en 1947 y para el 
año 1949-49 la inscripción creció a 22.000, con la creación de los dobles 
turnos en los Liceos Andrés Bello y Fermín Toro. 

El régimen universitario también fue revolucionado (…) En septiembre 
de 1946 se dictó el Estatuto Universitario, que establecía la autonomía 
universitaria y declaraba a las Universidades establecimientos gratuitos 
al servicio de la sociedad venezolana. En el presupuesto de la Nación se 
estipuló una partida que fluctuaba entre el 1 y el 2% de los gastos gene-
rales del Estado para el sostenimiento de las Universidades. Asimismo 
fue creada la Universidad del Zulia (…) La matrícula universitaria que en 
Caracas había sido de 2.990 en el año 1945-46 ascendió a 4.586 (…) 
Para el año académico 1948-49 la inscripción universitaria marcaba más 
de 6.000 alumnos (Ibídem: 2). 
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Al Estatuto Provisorio de Educación del ministro Mijares lo califica-
ron de “adefesio jurídico” por el cual el Estado renunciaba al control 
de la educación privada. A ese Estatuto Provisorio se agregó la dero-
gación del Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales, el cual 
fue sustituido por una Ley de Universidades que se completó con un 
Reglamento de Aranceles y Matrículas. 

… En las carteleras universitarias se tasa el derecho de inscripción en Bs 
115. Y del mismo modo se fija el pago del año docente: las inscripciones 
en Ingeniería cuestan Bs 810; las de Medicina Bs. 780; las de Odonto-
logía Bs 1.050; las de Farmacia Bs 690; las de Derecho Bs 650; las de 
Agricultura Bs 600; las de Economía Bs 540; las de Arquitectura Bs 510; 
la de Laboratorio Bs 300. A esto hay que sumar el pago obligatorio de los 
exámenes a razón de Bs 24 por prueba (Ídem).

La represión política y el aumento de la matrícula forzaron la salida 
del país de varios centenares de estudiantes que buscaban un mejor 
ambiente donde pudieran logar sus metas de formación profesional y 
aspiraciones intelectuales (Venezuela Democrática, 1955, nº 3: 2).

Consagrado el fraude que desconoció las elecciones ganadas por el 
candidato de URD el 30 de noviembre de 1952, Pérez Jiménez asume 
la Presidencia Provisional el 2 de diciembre a nombre de las Fuerzas 
Armadas. Menos las mayorías democráticas, los sectores conserva-
dores celebraron la derrota del imaginario peligro totalitario detrás del 
cual escondían su común y atávica aversión a la democracia con la 
presencia masiva de pueblo. 

El fraudulento presidente, por decreto del 15 de junio de 1953, pro-
clamó la celebración de la Semana de la Patria. Los comunistas de 
Noticias de Venezuela calificaron tales movilizaciones en la Semana 
de la Patria como 

…pantomimas montadas por la dictadura militar-policíaca en el afán de 
de aparecer ante sus amos yanquis como un régimen que goza de algún 
respaldo popular, sirviéndole a la vez para los vacilantes y timoratos con 
actos efectistas, donde se finge un falso culto a la memoria del Liberta-
dor y demás héroes nacionales y la nacionalidad (Noticias de Venezuela, 
1954, no 34-35: 16).

Los accióndemocratistas, por su parte, dirán de la Semana de la 
Patria que, con ella, los dictadores querían hacer “apoteosis anual del 
llamado Ideal del Bien Nacional”, basado en la coacción y con el carác-
ter de parada militar.
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Toda la semana estuvo plagada de discursos de una ramplonería 
desesperante.

Comenzaron con una alocución calificada de “patriótico-religiosa” por 
el sacerdote Mayor (A) Director del Servicio de Capellanía, con la cual fue 
incorporada la Virgen de Coromoto a los desfiles… (Venezuela Democrá-
tica, 1955, nº 4: 10-12).

Las festividades de la Semana de la Patria comenzaban a finales 
de junio y terminaban el 5 de julio, aniversario de la Independencia. 
En estas, “bajo el pretexto de honrar a los Libertadores, se proponía 
inculcar (…), el espíritu fascista”, y en estas intervenía la Misión Militar 
Norteamericana.

Los grupos mejor organizados y los uniformes más brillantes eran los 
de los colegios religiosos. Los jesuitas pedían en 1957 un acto religioso- 
folklórico-cultural en los estadios de la ciudad para clausurar brillantemen-
te la semana. El Colegio San Ignacio tenía Banda de Guerra y Estado 
Mayor formados por estudiantes. 

(…) 
Las vírgenes eran movilizadas de sus catedrales provincianas para 

que presidieran los actos. La virgen de Coromoto y la de El Valle llegaron 
a Caracas en tanques de guerra. El Consejo Municipal las declaró “visitan-
tes insignes” y el gobierno nacional patronas de la Semana de la Patria. La 
semana de la Patria era la segunda semana santa del país. 

Tantas bendiciones se impartían desde los púlpitos al gobierno cató-
lico que libró al país de la barbarie comunista que La Religión da rienda 
suelta a su alegría y exclama, presa de místico delirio: “Bendita ha sido la 
Semana de la Patria”. 

(…)
La virgen de Coromoto era la devoción oficial más alta, los más pom-

posos homenajes eran para ella. Tratándose de La Generala, el régimen 
no reparaba en gastos. La preferencia oficial se explica: el éxito del gol- 
pe del 48 se debió a su divina intervención. El anticomunismo de [la virgen] 
de Fátima no daba los resultados apetecidos y la Iglesia se vio obligada a 
reforzarlo con el de la Coromoto… (Colmenares Díaz, 1961: 49-50).

De modo general, Venezuela Democrática calificó la Ley de Edu-
cación de 1955 de antipopular y militarista. Antipopular porque limita-
ba, por caso, el número de estudiantes para las Escuelas Normales 
con el pretexto de un examen técnico de admisión en un país en que 
de los 12.000 maestros activos solo 2.000 eran graduados. Como el 
crecimiento en la educación secundaria era de más o menos 76 sec-
ciones anuales que la dictadura había reducido a 16, se produjo una 
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proliferación de colegios privados sin control oficial, sin profesores titu-
lados, sin laboratorios y regentados por gente ajena a la educación. A 
este cuadro agregaron las altas matrículas en las universidades. El mi-
litarismo educativo se tradujo en un “plan de transformar la educación 
secundaria en una educación militarizada y de transformar los Liceos 
Oficiales en Liceos Militares” a la manera del monseñor Jáuregui en La 
Grita, y el Antonio José de Sucre, en El Junquito (Venezuela Democrá-
tica, 1955, nº 6: 2). 

La política educacional de la dictadura, por antidemocrática, le abrió 
cauces a su privatización de varios modos: uno de ellos fue la elimina-
ción de los dos turnos en los liceos, cuestión que fue denunciada en 
octubre de 1955. 

…miles de estudiantes de la clase media y proletaria, a quienes con esa 
medida les veda el derecho a la enseñanza estatal. También olvidó [el Mi-
nistro] premeditadamente que esos miles de estudiantes pasan a engro-
sar las filas de esa infinidad de colegios mercenarios, regentados muchas 
veces por aventureros extranjeros, donde funciona de hecho en horario en 
aulas sin ninguna condición higiénica… (Ibídem, nº 7: 2).

Las denuncias de los estudiantes acerca de la represión instaurada 
como política en el ámbito estudiantil hallaron nuevos motivos a esca-
sos meses de haber sido formuladas ante la Organización de la Na-
ciones Unidas (ONU). El 16 de febrero de 1956, el régimen dictatorial 
reprimió de manera brutal y desmesurada la protesta estudiantil en el li-
ceo Fermín Toro y la Escuela Normal de Maestros Miguel Antonio Caro, 
situados en Caracas. ¿Qué motivó la represión? La simple protesta de 
los estudiantes del liceo Fermín Toro por estar en desacuerdo con el 
cronograma de exámenes; los estudiantes rechazaban una decisión 
administrativa relativa a la fecha de estos. La represión fue la respuesta 
y fueron asesinados dos estudiantes. En repudio, los estudiantes de la 
Universidad Central de Venezuela iniciaron un paro de una semana y 
enlutaron los edificios (Ibídem, nº 8: 12-10). 

La protesta de la Escuela Técnica por los sucesos mencionados 
también decidió su cierre por las autoridades educacionales y fueron 
detenidos más de 80 estudiantes. Se denunció, además, que esta 
rama de la educación había sido desmejorada en su categoría por la 
Ley de Educación de la dictadura. Se recordó que antes de 1946 solo 
funcionaba en todo el país la Escuela Técnica Industrial de Caracas, 
“en edificio inadecuado y con dotación insuficiente”; la otra institución 
era la Poliartesanal de Barquisimeto; entre ambas no reunían más de 
300 alumnos. Por el contrario, se afirmó, en el año escolar 1948-1949 
la nueva Técnica Industrial superaba los 2.000 alumnos en sus cur- 
sos diurnos y nocturnos. A la de San Cristóbal asistían más de 400 
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esfuerzo que se remonta al año 1936 y adquirió un mayor desarrollo en 
el trienio 1946-1948?

Todo esto fue anulado por la dictadura. La Ley promulgada por ella le 
restó categoría a la educación industrial. La Ley elaborada por el gobier-
no de Acción Democrática y sancionada por el Congreso Nacional la in-
cluía dentro de la educación superior. La dictadura al incluirla en capítulo 
aparte y desconectarla de las demás ramas educativas prácticamente le 
asignó un papel inferior. Y la prueba al canto. La escuela de Mérida fue 
convertida en cuartel de la Guardia Nacional, los cursos nocturnos fueron 
eliminados así como los cursos de entrenamiento teórico para los obreros 
(Ibídem, nº 9: 2).

Al Instituto Pedagógico no le fue mejor. En las páginas de Noticias 
de Venezuela se acusó a sus autoridades de ser instrumentos del “mi-
nistro-policía” Simón Becerra, “para sabotear y destruir la lucha unida” 
del profesorado democrático “por mejores condiciones de trabajo, por 
la libertad de los presos, por más escuelas y menos cuarteles” (No-
ticias de Venezuela, 1953, nº 21: 19). Si lo anterior se decía en mar-
zo de 1953, cuatro años más tarde el cuadro no era más alentador. A  
la dictadura militar se le atribuyó el evidente propósito de disminuir al 
Pedagógico con varias medidas: 

… Primero fue su eliminación en la Ley de Educación como Instituto Su-
perior y la condición de ser bachilleres, para ser admitidos como alumnos, 
eliminando así a los maestros normalistas. La misma Ley contempló la 
creación de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
cuya función sería idéntica a la que venía realizando el Instituto Pedagógi-
co. Lo demás era obra del tiempo. La desaparición del Instituto correspon-
de a la estructura oligárquica que se le ha venido dando a la educación a 
partir de 1948. La dictadura no podía perdonar que de sus aulas egresa-
ran profesores con sentido social, identificados con el pensamiento liberal 
venezolano… (Venezuela Democrática, 1957, nº 13: 2). 

Si alguien desea disponer de un compendio de los desmanes que 
la dictadura y sus aliados perpetraron contra la educación pública en 
su carácter de masas y laica, basta con que lea la valiente requisitoria 
hecha por el doctor Rafael Pizani en agosto de 1957, la cual fue enviada 
al Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades Latinoamericanas, 
en cuyo Segundo Congreso de 1953 se exhortó la restitución de los 
derechos de estudiantes y profesores perseguidos por razones ideoló-
gicas y políticas (Ibídem, 1957, nº 14: 2).
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En Venezuela Democrática hallamos también la denuncia de dos 
modos de penetración ideológica dirigidos a socavar los valores demo-
cráticos, la soberanía y la nacionalidad entre nuestra juventud y masa 
trabajadora. El primero de ellos tenía como origen la España dictatorial 
de Francisco Franco, tenido por la Iglesia católica como el “soldado de 
Dios”, el mismo que, invocando el patriotismo y en alianza con la Italia 
fascista, la Alemania nazi y hasta con los moros, hundió y destruyó a 
España, “para defender la fe cristiana”, “en empresa cínicamente ca-
lificada de cruzada. Tal era la católica España por cuyo triunfo daba 
gracias a Dios Pío XII” (Sanz, 2002: 329). 

A través del servicio de librería de la Oficina de Bienestar Estudiantil 
(OBE), y con la creación de la Cátedra de Filosofía en las facultades 
universitarias, se emprendió la difusión de obras hechas “con retazos 
filosóficos extraídos de los doctrinarios del fascismo, nazismo y falan-
gismo… (Venezuela Democrática, nº 12: 5).

El otro modo de penetración ideológica tuvo como fuente a la pro-
pia industria petrolera norteamericana, a sus oficinas de Relaciones 
Públicas, muy activas luego de la muerte de Juan Vicente Gómez. En 
Venezuela inician una campaña similar a la que desplegaron en los  
EE UU con revistas “lujosamente ilustradas y repartidas gratuitamente” 
con el propósito de iniciar una sostenida labor de educación popular 
para conformar la conciencia de la ciudadanía con el punto de vista de 
la industria petrolera (Ibídem, nº 12: 5 y 11).

A los redactores de Venezuela Democrática solo les faltó descu-
brir algo que un documento publicado por la propia Creole Petroleum 
Corporation puso al descubierto: la entusiasta, calculada e interesada 
participación de la jerarquía de la Iglesia católica en tales campañas de 
penetración ideológica, lo que revela la ya larga colaboración del Esta-
do Vaticano con la política y los intereses de las fuerzas económicas 
que dirigen, ayer como hoy, el Departamento de Estado. 

Así, a mediados de junio de 1953, monseñor Ramón I. Lizardi, por 
mandato de la jerarquía católica, se reunió con los representantes de 
la Creole Petroleum Corporation en Caracas para expresarle la disposi-
ción de la Iglesia católica a colaborar con la formación de sus emplea-
dos y los hijos de estos, pues la Iglesia, sostuvo, a diferencia de las 
petroleras disponía de ideas, mística y filosofía con las que se podían 
combatir las ideas y filosofías de aquellos que promueven pugnas sis-
temáticas entre el trabajador con una reconocible conciencia de clase y 
el patrono. Además de todo lo anterior, sugirió que era necesario que la 
mano de las compañías no se hiciera evidente en las erogaciones que 
hacía al clero a su servicio pues esto movía a suspicacias (Colmenares 
Díaz, 1961: 121-122). ¿Qué otra cosa pidió a cambio monseñor Lizardi?
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za que imparten las compañías a los hijos de los trabajadores se pusiera 
en manos de la Iglesia y la dirección administrativa de los hospitales en 
manos de religiosas especializadas. Lo primero se está llevando a cabo 
en Amuay y lo segundo se ha puesto en práctica en Maracaibo con mag-
níficos resultados. Escuela y hospital son dos puntos estratégicos en las 
relaciones humanas, siendo en ellos el hombre preponderantemente afec-
tivo y por ello más permeable a una serie de influjos que la sola razón no 
es capaz de asimilar. Estos hombres y estas mujeres de la Iglesia sabrán 
mantener en su actuación un justo equilibrio. Ni traicionarán a la empre-
sa ni defraudarán al obrero, teniendo como tiene la Iglesia una doctrina 
social cimentada en la justicia y perfeccionada por la caridad cristiana, 
tan sensible a las necesidades de los pequeños, cuyo bienestar desea 
sinceramente… (Ibídem: 124-125). 

¡Toda una cátedra de sutilezas y engaños que la Iglesia católica co-
locaba —no gratuitamente— en manos de las compañías petroleras, 
núcleo financiero de la presencia imperialista en nuestro país! Apenas 
si podemos suponer a los eficientes servidores del Estado Vaticano en 
sus persistentes cabildeos con los representantes del disminuido Es-
tado venezolano en el Ministerio de Educación, en una época en que 
se había suprimido el debate público democrático que caracterizó el 
gobierno de Rómulo Gallegos; sobre los temas de interés público se 
impuso el silencio en un ambiente de penumbra de abadías medievales. 
En ese periodo de la dictadura predominó el interés de las oligarquías y 
el Estado Vaticano por encima del interés nacional. Si la dictadura había 
plegado las instituciones del Estado a la estrategia de “guerra Fría” dise-
ñada por Washington, cuya expresión más evidente fue la X Conferencia 
Panamericana, de marzo de 1953, en materia educacional el gobierno 
dictatorial practicó la más desvergonzada genuflexión frente a los inte-
reses particulares del Estado Vaticano y del mercado; esto lo afirmamos 
con independencia de los reclamos y nuevas exigencias hechas por la 
siempre insatisfecha jerarquía de la Iglesia católica frente al Estado or-
ganizador, sustituto disminuido del Estado docente. Expresión incontes-
table de ese dominio clerical-privado fue la degradación y privatización 
de la educación venezolana en un ambiente de ataque implacable y 
persecución de los dirigentes culturales de la educación oficial en todos 
los niveles del sistema escolar; a lo anterior agregamos la disolución de 
sus gremios y la imposición de una normativa legal contraria al interés 
de las mayorías nacionales. 

Tales intereses antinacionales se aseguraron de modo firme su 
capacidad orgánica de influir en la dirección y control de la educación 
pública y sus recursos, colocando desde la escuela misma los límites 
ideológicos y políticos de la democracia por venir luego del 23 de enero. 
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El mismo Pacto de Punto Fijo, ideado por Rómulo Betancourt, dio cuen-
ta de la nueva realidad en el campo educacional y no se atrevió a tocar 
la Ley de Educación de la dictadura. La democracia puntofijista, sin es-
cozor ético alguno, y no obstante la denuncia de la misma hecha una y 
otra vez por Prieto Figueroa y el magisterio organizado de avanzada, no 
reformó la Ley de Educación perezjimenista y convivió con ella a lo largo 
de 25 años. Ganaron los privatizadores de la educación con sotana o 
sin ella. Perdió el pueblo en sus aspiraciones democráticas decimonó-
nicas. Perdió también la nación al negársele, por medio de la fuerza y el 
incienso, su derecho a discutir y decidir su educación con un contenido 
democrático, laico y científico al servicio del desarrollo soberano. 
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