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Sería casi una redundancia afirmar que los inmigrantes italianos de la isla de Elba y franceses 
de la isla de Córcega, que arribaron a los Andes venezolanos y a otras regiones del país en la 
segunda mitad del siglo XIX, eran católicos practicantes. Sin desmerecer los aportes al 
desarrollo cultural y socio-económico de Venezuela de la más reciente inmigración española y 
lusitana, judía y árabe cristiana o musulmana, no cabe duda de que los italianos y corsos 
trajeron a estas tierras los valores éticos y morales de la cristiandad occidental y la mística de 
trabajo e ímpetu empresarial que tanto contribuyeron al progreso agropecuario e industrial de la 
Venezuela pre-petrolera. 
 
Y es el caso que cuando los recién casados Giuseppe Adriani y María Caterina Mazzei se 
establecen en la pequeña población de Zea, Estado Mérida, en 1893, la antigua Aldea de 
Murmuquena había sufrido un terremoto devastador y los pobladores emprenden la 
reconstrucción del remoto pueblo andino. La joven pareja, junto con otros inmigrantes como 
Cayetano Giordano y Quirico Sardi y los nacionales Horacio Velasco y Alfredo Sánchez 
Cabrales, no escatima recursos ni esfuerzos para rehacer la comarca cafetalera. La Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes volverá a ser una joya de la arquitectura barroca de la 
Cordillera de los Andes, gracias a la fe cristiana de sus habitantes. Eran aquellos los años de la 
publicación por el Papa León XIII de la emblemática Encíclica Rerum Novarum (1891), la cual 
reivindica los derechos de los obreros y trabajadores y marca el inicio de la actual Doctrina 
Social de la Iglesia Católica. 
 
Los Adriani Mazzei se dedicaron al cultivo del café y la cría del ganado. No sólo se convirtieron 
en uno de los principales productores y exportadores  de la codiciada semilla, sino que 
promovieron, con voluntad evangélica, la construcción del primer hospital y la instalación de la 
primera planta eléctrica, el primer telégrafo, la primera imprenta y el primer periódico. Miguel 
Ángel Burelli Rivas afirma: “el hogar de los Adriani era un pedazo de Europa en la calle 
principal de Zea.” El escritor R.A. Rondón Márquez escribe: “libros escogidos, discos 
seleccionados cuando sólo podían llevarse allá fonógrafos y vitrolas, álbumes de cuadros y 
esculturas célebres y conversación distinguida…” 
 
En este austero ambiente de trabajo y de cultura nace Alberto Rómulo Adriani Mazzei, el 14 de 
junio de 1898. Aquella Venezuela contaba con menos de 1,8 millones de habitantes. Su 
producto interno bruto (PIB) era de Bs. 347 millones, representado en un 63% por la agricultura 
y la cría. Armando Rojas  señala que los hermanos Adriani Mazzei nacieron “en un hogar 
donde se rendía culto a la virtud y donde el trabajo marcaba el ritmo del tiempo.” 
 
Alberto cursa la primaria en la escuelita de Zea; pero en el cuarto grado sus padres le inscriben 
en el Colegio Santo Tomás de Aquino, recientemente fundado por el joven presbítero Ramón 
de Jesús Angulo, en 1911. Giuseppe y María Caterina, católicos de pensamiento progresista, 
patrocinaron la fundación y construcción del Colegio, junto con otros notables del próspero 
pueblo merideño. El recordado educador zedeño, Félix Román Duque, director del Instituto y 
padre del eminente jurista J.R. Duque Sánchez, advierte el talento y la madurez precoz del niño 
Alberto. 
 
El adolescente zedeño, a los 16 años, comienza a escribir su Cuaderno de composiciones. 
En  21 artículos, escritos entre el 10 de enero de 1914 y el 2 de febrero de 1915, deja 
constancia de su principal mortificación: el grado de atraso de su país frente al progreso 
institucional, cultural y científico del resto del mundo. La consecución de una Venezuela 
civilizada, moderna y democrática pasa a ser su razón de ser, su casi única obsesión 
existencial. La religión ocupa un espacio en sus composiciones y muestra su inquietud porque 
el acelerado avance tecnológico del mundo no colida con la formación y valores espirituales del 
individuo, forjados a partir del humanismo greco-latino y cristiano. 
 
El joven Adriani culmina el bachillerato en Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes, 
donde fue discípulo de su Rector Emérito, Tulio Febres Cordero. Se traslada a Caracas a 
proseguir estudios universitarios, donde serán sus maestros los juristas Pedro Itriago Chacín, 



Esteban Gil Borges, José Santiago Rodríguez, Lorenzo Herrera Mendoza, Alejandro Urbaneja, 
Celestino Ferrara y Carlos F. Grisanti. Sin embargo, la Universidad Central de Venezuela había 
sido clausurada por el general Juan Vicente Gómez, dictador del país. Permaneció cerrada 
durante una década, hasta 1922; pero una reforma educativa impulsada por el entonces 
ministro de Educación, Felipe Guevara Rojas, permitió reabrir separadamente las escuelas de 
Medicina, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y de Ciencias Políticas (en Santa 
Capilla), donde se registra el bachiller merideño en 1917, compartiendo residencia en Caños 
Amarillo con su paisano y entrañable amigo, Mariano Picón Salas. En 1921 abandona los 
estudios de Derecho y viaja a Europa, donde se graduará de Economista en la Universidad de 
Ginebra, en 1925. 
 
El estudiante universitario y joven economista pasa una década entre Europa (Ginebra y 
Londres, 1921-1926) y Estados Unidos (1926-1929), leyendo ardorosamente, viajando por el 
Viejo Continente y Nueva Inglaterra  y preparándose para la “regeneración” democrática de 
Venezuela. Participa como secretario de la Delegación de Venezuela en las deliberaciones 
fundacionales de la Sociedad de las Naciones –antecesora de la Organización de las Naciones 
Unidas-, junto a Diógenes Escalante, Caracciolo Parra Pérez y Santiago Key Ayala. Funda la 
oficina de Agricultura de la Unión Panamericana en Washington, D.C., bajo la orientación de su 
mentor Esteban Gil Borges, entonces sub-director del organismo antecesor de la Organización 
de Estados Americanos. 
 
Se interna en su natal Zea, a cultivar la tierra, entre 1930 y 1935, últimos años de la 
interminable autocracia del general Gómez. El general civilista, Eleazar López Contreras, 
nuevo Presidente de la República, le llama para integrar el equipo que dirigirá la transición 
democrática de Venezuela. Es nombrado primer ministro de Agricultura y poco después 
ministro de Hacienda; pero fallece repentinamente el 10 de agosto de 1936, a los 38 años 
recién cumplidos. 
Más allá de los cargos públicos, Alberto Adriani deja en sus ejecutorias y en sus numerosos 
artículos y ensayos una hoja de ruta para el desarrollo económico y social integral de 
Venezuela. Fue un verdadero visionario que desarrolló temas como la edificación de una “pan-
civilización” mundial basada en el humanismo y la democracia. Predijo en 1925 la integración 
de los “Estados Unidos de Europa”. Propició el panamericanismo y la integración 
latinoamericana.  
  
Anticipó el surgimiento de China y Brasil como potencias futuras. Abogó por una relación digna 
con los Estados Unidos, reconociendo los progresos socio-económicos y científicos de este 
país por virtud de su democracia y su movilidad social. Defendió la necesidad de que las 
relaciones comerciales internacionales se realizaran en condiciones de igualdad entre las 
naciones, sin competencia desleal y bajo principios de reciprocidad. Fue un convencido 
internacionalista y un adelantado del multilateralismo y la globalización, como se evidencia en 
el siguiente pensamiento (Un sistema nacional de comunicaciones, 1931): 
 
“El aislamiento es imposible…En un mundo cuya unificación se perfecciona incesantemente no 
es de extrañar que el viejo concepto de soberanía vaya perdiendo su vitalidad, a tiempo que se 
afirman el concepto de solidaridad internacional y la doctrina de la cooperación.”  
 
El aventajado internacionalista andino fue de los primeros venezolanos que alertó sobre los 
peligros de la excesiva dependencia petrolera y del abandono de la agricultura y la cría. Ante la 
naciente bonanza petrolera, planteó mantener una moneda competitiva y no sobrevaluada y 
crear un fondo de ahorro para los tiempos de vacas flacas. Fue pionero en su llamado a la 
conservación de los recursos naturales renovables y al desarrollo armónico de las riquezas 
forestales y mineras de la Guayana venezolana. Delineó una estrategia nacional de 
comunicaciones, a fin de modernizar la red de transporte terrestre, fluvial y marítimo de 
Venezuela. Fue de los primeros venezolanos que planteó la necesidad de que la nación 
“acordara un plan metódico de desarrollo” integral y nacional a largo plazo, generador de una 
“economía orgánica”, orientado por el Estado, pero realizado con las capacidades del sector 
privado (capital y fuerza laboral): 
 
“Un plan económico permitirá coordinar las actividades económicas de un país, tanto las 
públicas como las privadas, y darles la dirección que más se acuerde con los intereses 



permanentes de la Nación…La iniciativa privada seguirá libre; pero es claro que no podría ni le 
convendría apartarse de las líneas maestras del país.” 
 
Adriani propuso la creación del Banco Central y la renovación del sistema tributario y bancario 
venezolanos; iniciativas que fueron más tarde alcanzadas con la promulgación por el 
presidente López Contreras de la primera Ley del Banco Central de Venezuela (1939), y por el 
presidente Isaías Medina Angarita de la primera Ley de Impuesto sobre la Renta (1942), la 
avanzada Ley de Hidrocarburos de 1943 y la Ley de Minas de 1945, cuyo ponente fue su 
principal colaborador y amigo, el entonces senador y presidente del Congreso Nacional, Dr. 
Manuel R. Egaña. 
 
El visionario economista merideño desechó las tesis económicas liberales y llamó a la armonía 
y colaboración entre el Estado y el sector empresarial privado. Esbozó la tesis de un “Estado 
Social” en Venezuela y pensó en la necesidad de que los países exportadores de materias 
primas formaran acuerdos de cooperación internacionales para defender los precios de sus 
productos de exportación. Propició el desarrollo científico y tecnológico de Venezuela, 
exhortando al Estado a ayudar al agricultor venezolano a aplicar las técnicas más modernas de 
producción agropecuaria. 
 
No cabe duda de que en Alberto Adriani, desde sus escritos de la adolescencia hasta aquellos 
del maduro economista y hombre de Estado ya provisto de una vasta cultura cosmopolita y 
universal, se aprecia la búsqueda permanente de la armonía entre la razón y el espíritu, entre 
la ciencia y la cfe religiosa, entre la tecnología y el humanismo. Y esta preocupación existencial 
es de indudable raigambre cristiana. 
 
En el artículo Instrucción, periodismo y religión, escrito en su Cuaderno de composiciones, el 
joven pensador se muestra partidario de la educación cristiana como ingrediente básico en la 
formación del ser humano. Más tarde, en 1930, el economista de 32 años escribe el artículo El 
catolicismo angloamericano y la acción social, para el periódico Patria de Mérida, donde 
desarrolla el tema del arraigado compromiso social de los católicos estadounidenses. Y antes, 
cuando estudiaba Derecho en la Facultad de Ciencias Políticas de Santa Capilla, sostiene: 
 
“…con la Biblia, y con…la filosofía antigua…se puso a hilvanar una nueva civilización…En tales 
condiciones la humanidad pudo penetrar muy hondo en el nuevo rumbo…La humanidad, 
creyendo en las verdades de Jesús, estaba dispuesta a seguirle hacia el fin…Es de creerse 
que la vida habría encontrado y afirmado la solución necesaria.” 
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