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· Sr. Presidente y demás Miembros de la Junta Directiva del 
Colegio ele Economistas ele Venezuela: 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Socia
les de la Universidad Central de Venezuela: 

Señoras: 

Señores: 

Tanto yo como mis compañeros agraciados, los doctores 
José Joaquín González Gorrondona, Arturo Uslar Pietri y 
Tito Gutiérrez Alfaro, manifestamos a ustedes nuestro reco
nocimiento por la designación en nosotrós recaída para ser 
Miembros honorarios ele este ilustre Colegio. 

Ya sabemos que la proposición hecha por la Junta Di
rectiva ele este Colegio, mereció el respaldo unánime ele todos 
sus miembros. Han querido Uds., rendirnos un tributo de 
reconocimiento por el interés que tomamos en el año ele 
1938, para fundar la Escuela Libre ele Ciencias Económicas 
y Sociales, que sirvió ele base a la actual Escuela de Econo
mía, y a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que 
actualmente funciona en la Ilustre Universidad Central de 
. Venezuela. 
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La Escuela Libre ele Ciencias Económicas y Sociales 
en los días ele su iniciación funcionó adscrita a la de Ciencias 
Políticas ele la mencionada Univerniclacl, y yo fui su Primer 
Director. Funcionó, sin el apoyo inicial ele! Gobierno, ya 
que los esfuerzos ele! Rector, Dr. Antonio José Castillo, de 
grata memoria, y los nuestros, no dieron. resultado, negán
closenos el presupuesto para. remunerar a los Profesores y 
demás empleados indispensables. En tales circunstancias 
y con la anuencia del Consejo Universitario resolvimos abrir 
111 Escuela, y ejercer el profesorado ad-honorern hasta que 
se lograse la clebicla dotación. El primer Curso lo formaron 
alrecleclor ele 30 estudiantes, tan asiduos como los Profesores 
e11 no faltar a las clases. 

Las Cátedras se dictaron en esta forma por dos años. 
lVIas cuando el Dr. Arturo Uslar Pietri fue nombrado Minis
tro ele Educación por Decreto Ejecutivo de 19 de Julio de 
1939, fue clictaclo casi a los dos meses de su actuación 
ministerial otro Decreto ele 16 de Septiembre del mismo año 
en el cual se dispuso que la "Escuela Libre de Ciencias Eco
nómicas y Sociales" que venía funcionando en la Universi
dad Central, quedaba reconocida y erigida en Servicio Pú
blico, como una Escuela ele Instrucción Superior de las inte
grantes de dicha Universiclacl, en virtud de "que el Estado 
-dice el primer Considerando del Decreto- debe atención 
preferente a los estudios económicos y sociales por su fun
ción ele alta cultura nacional y por la influencia que tendrá 
en el clesarrnllo del país". En ese Decreto se estableció 
que "La Escuela ele nueva erección funcionaría, provisional
mente, como una clepenclencia ele la Facultad de Ciencias 
Políticas"; que los estudios se harían en cuatro años, según 
la distribución ele materias señaladas en el mismo Decreto, 
o sea, la misma elaborada por nosotros para la Escuela 
Libre; se la dotó en forma provisional, y se estableció que 
el nombramiento ele los profesores sería hecho por Resolu
ciones especiales. Los Profesores que venían actuando 
fueron ratificados en sus respectivas Cátedras. En la Ley 
de Presupuesto General ele Rentas y Gastos Públicos para 
el año económico de 19 de Julio de 1941 al 30 de Junio de 

\. 
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l942, ei1 el Capítulo XI del Departamento ele Educación 
Nacional, figuran las partidas 287 a 289 para sufragar lo1Y 
gastos de sostenimiento ele la Escuela ele Ciencias Econó
micas y Sociales. Luego vino una reforma ele la Ley ele 
Educación, y entonces la Escuela ele Ciencias Económicas y 
Sociales llegó a formar parte, en lo administrativo, del plan 
general ele estudios superiores ele la Universidml Central. 
Quedó así incorporada definitivamente al grupo ele las de
más Facultades Universitarias, como puede verse en los 
Hrtículos 194 a 200 del Reglamento ele la Educación Supe
rior Universitaria del mismo año ele 1941. 

La Facultad ele Ciencias Económicas y Sociales, así 
como la Escuela respectiva, se han destacado por ser ele las 
más disciplinadas y de nivel más alto en el espíritu y rendi
miento eRtucliantiles. Ya en plena marcha progresiva, el 
estudiantado ha querido honrarnos con los Diplomas que 
nos acreditan como Miembros Honorarios del Colegio ele 
Economistas. Es un estudiantado que no olvida a los fun
dadores ele la Escuela. Ya esta intención, que enaltece, 
l,abía tenido eco desde el año ele 1949, pues la promoción 

"Santos Michelena" egresada ese mismo año ele la Univer
sidad Central e integrada por 16 estudiantes, en la Asam
blea del 6 ele Junio del citado año resolvió recomendar al 
Consejo Universitario nos otorgase el Título de Doctores 
Honoris Causa en Ciencias Económicas y Sociales, en virtud 
ele proposición ele los Delegados doctores Diego Hernánclez 
Díaz y Hugo Manzanilla. Esta recomendación generosa 
fue acogida por el Consejo Universitario, y fruto ele ella 
ha siclo el grado conferido hace pocos días al querido colegii 
Dr. González Gorronclona. Todos nosotros recordamos, lle, 
nos ele agradecimiento, la actitud ele los Economistas egre-• 
saclos en 1949, como ahora la ele Uds. Y quiero recordar, 

lleno ele emoción, el hermoso artículo publicado en el perió
dico "El Nacional", en su edición ele 28 ele Junio rlel men
cionado año por el doctor D. F. Maza Zavala, hoy flamante 
Profesor cl'e la Escuela ele Economía, intitulado "Doctora-· 
dos Honoris Causa Propuestos por la Facultad ele E'.:ono-
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mía", pues en ese escrito se hace una breve historia de la 
fundación de la Escuela, y se aprecian brillantes párrafos,. 
cómo es el siguiente: "La apertura de una Escuela de 
Economía, entonces, cuando las posibilidades universitarias, 
estaban estrechamente limitadas a dos o tres profesiones, 
significó una renovación del espíritu académico, un mirador 
tendido inquietamente hacia la luz. Todo lo que tienda 
-,-agrega- a derribar murallas ele incomprensión, a sem
brar ideas sutiles, a ampliar el campo para un debate más 
fecundo de los conocimientos humanos, es obra de creación 
y merece justicia. Los fundadores de esa Escuela no han 
reclamado nada jamás. Pero quienes se han formado en 
RUS aulas han aprendido a ser justos. La Economía es, ~n 
definitiva, un instrumento para la búsqueda de la justicia". 

Con razón elijo Maza Zavala que la fundación ele la 
Escuela ele Economía "significó una renovación del espíritu 
vcadémico", pues, señores, a decir verdad, este sentimiento 
renovador fue el que nos sirvió ele guía para no desmaya~ 
en nuestros propósitos, pese a la incomprensión de algunos 
intelectuales universitarios de entonces, quienes calificaron 
la apertura ele la Escuela Libre como ele mera utopía, lla
mada a fracasar más adelante. Pero se equivocaron: la 
semilla que germinó en 1938, se multiplicó extraordinaria~ 
mente, ha dado y está dando sazonados frutos. Desde el 
principio, los que fundamos la Escuela nos dimos perfecta 
cuenta de la necesidad de que se crease esa Escuela. El 
mundo estaba girando, para esa época, y aún más, ahora, 
sobre el eje económico, "y era menester -como dijo Maza 
Zavala- interesarse en la problemática económica, porque 
no de otra manera se puede marchar firmemente hacia 
mejores niveles ele vida" y nuestra Venezuela "necesita 

conocer exactamente las cartas ele su juego económico", 
para no aventurar demasiado al futuro, ya que tal aventura 
podía "costar demasiado caro". Es justo consignar aquí 
que la prensa de Caracas y del interior acogió fervorosa
mente la idea de la creación de nuestra Escuela' Libre. 
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Hoy vemos a los Economistas haciendo muy buen papel 
en diversas actividades. Como dijo hace poco el actual 
Presidente de este Colegio, Dr. Iván Senior, profesor de la 
Cátedra de Comercio Internacional del 49 año de Economía, 
la profesión de economista ha venido tomando cada día 
mayor importancia dado el desarrollo económico que ha ex
perimentado el país en estos últimos años, y que los hom
bres de negocios, industriales, etc., han visto con más cla
ridad la necesidad de utilizar en sus empresas a los elemen
tos que tienen mayor capacidad y preparación en el complejo 
trabajo administrativo. "Una gran mayoría de los econo1 
mistas egresados de la Universidad -adicionó Senior- iban 
a servirle al Estado y se distribuían en Ministerios y otros 
Departamentos de la Administración Pública", pero de 
cierto tiempo a esta parte, las empresas particulares vienen 
introduciendo economistas en su cuerpo adminü;trativo para 
lograr así la mayor eficacia del mismo. Y bien dice el Dr. 
Senior que es ahora cuando la profesión de economista está 
alcanzando su Vl!rdadero perfil liberal, ya que son muchos 
los economistas que prestan libremente su consejo y realizan 
estudios para todos los interesados que demanden sus 
eervicios. 

La Escuela Libre de Ci~ncias Económicas y Sociales,_ 
calificada en 1938 como rara avis in terris es hoy una reali~ 
dad, arraigada como un tronco de frondoso Araguaney o de 
Apamate en las Aulas universitarias de Venezuela, y con 
E>llo se está dando un mentís a los detractores ele su face 
inicial, quienes pensaron que bastaba con los profesionales 
de la abogacía para resolver los problemas económicos 
nacionales, ya que, según decian, los abogados estudiaban 
Economía Política y la Ciencias de las Finanzas, sin parar 
mientes en el carácter elemental que en los cursos de Cien
cias Políticas se daba al estudio de ambas asignaturas. 

En mi "Tratado Elemental de Derecho Administrativo" 
a la página 492 del Tomo III, 2" Edición 1945, al referirme 
a los "Institutos de Extensión Universitaria", dependien
tes del Ministerio de Educación, menciono las cinco Acacle-
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mias que vienen funcionando d'esde hace muchos años entre 
11osotros, y luego digo 'que el Ejecutivo ·Nacional tiene la 
atÍ'ibución ·legal de crear· en el futiiro cualquie1: otro Insti
tüto de esta índole, con fines de investigación científica· y 
de· ampliación cultural. Y a este respecto escribí:· "nada. 
fle extraño tendría la erección ele una· Academia rle Ciencias· 
Económicas, ya que está funcionando en la Universidad 
Central la Escuela ele Ciencias Económicas y Sociales,· y 
existe la correspondiente Facultad ·universitaria .. La cre·a-: 
ción ele esa nueva Academia contribuirá a dignificar más 
aún los estudios ele esas modernas ciencia;s y serviría de 
éstímulo a los individuos que se han dedicado a las investi
gaciones económicas, tan útiles para el desarrollo de· nues
tro País". · 

Yo creo · que amlanclo el tiempo esta predicción se 
cumplirá. Y a tenemos funcionando el novel Colegio ele 
Economistas de Venezuela, y la creación ele la Academia· 
será la culminación del avance científico de Venezuela en· 
esta rama del saber hurrüfoo. 

Señores: ¿ Qué mayor satisfacción puede depararse a 
nosotros, como profesores, que la ele ser estímulo vivo del 
cultivo inicial ele las Cienciits Eéonómicas en nuestro país, 
~- pesar de no ser economistas sino abogados, y ele ser home
najeados por nuestros· imtiguos discípulos por esa misma 
difícil tarea inicial? · 

El tributo a una labor intelectual debe consistir en otra. 
labor inteligente. Y la más eficaz expresión del recuerdo. 
ef\ la que vincula a las obras que clan continuidad a lo· 
recordado. Junto a este homenaje que consiste en la exalta-: 
ción del esfuerzo bajo el signo prometedor ele los resultados· 
obtenidos, desmerecen todas las demás formas ele perpe- · 
t.uación: "en el contraste, parece más frío el mármol de las 
conmemoraciones protocolares y resulta más rígida la esta
tua· que aspira ·a fijar los rasgos de la personalidad", 

• - ... /, •· . ..'..1'. 
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Ntiestro cordial reconocimiento para todos los miem
bros de este Colegio de Economistas. Con su acción gene
rosa y amplia han tejido con hilos ele pensamientos desin
teresados la sentida ofrenda ele los Diplomas que hemos 
recibido jubilosamente. 

Que florezca a través ele los años el Colegio de Econo
mistas ele Venezuela, es cuanto deseamos ardientemente 
los fundadores ele la Escuela Libre ele Ciencias Económicas 
y Sociales. 

Caracas, 20 ele Abril ele 1956. 

J. M. Hernández Ron. 
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