
146

Pedro María Molina M.

Fue otro de los rectores de la Universidad de Los Andes de gestión 
breve —aunque no infructuosa—, pues desempeñó tal función por un 
período de tan sólo dos meses, entre el 14 de abril y el 11 de junio de 
1936.

Pedro José Guerra Fonseca nació el 28 de marzo de 1904 en la 
parroquia Matriz de la ciudad de Ejido. Hijo de José Antonio Guerra, 
comerciante, de nacionalidad italiana, y de doña Gertrudis Fonseca. 
Cursó estudios primarios en su tierra natal y la secundaria en el 
Liceo de Mérida. Habiendo obtenido el título de Bachiller en Ciencias 
Físicas y Naturales, viajó en 1926 a Francia donde realizó estudios 
preuniversitarios. En 1933 se recibió de Doctor en Medicina en la 
Universidad de París (La Sorbona) y realizó postgrados en Técnica 
Histológica, Dermatología, Malariología y Enfermedades Tropicales 
(Universidades de París, Madrid y Roma, con beca de la Liga de las 
Naciones). En 1934, revalidado su título, la Universidad Central de 
Venezuela le otorgó el Doctorado en Ciencias Médicas.

Ya en Mérida, asumió las cátedras de Patología Tropical, Fisiología 
General e Histología Normal en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Los Andes, nombrado por el Ministerio de Instrucción 
Pública. También las materias de Histología Dentaria e Higiene 
correspondientes al segundo año de Dentistería. Fue considerado en 
su momento el médico más preparado y culto con que contaban la 
Universidad y el Hospital Los Andes. 

El 14 de abril de 1936 el gobierno nacional le asigna el rectorado de la 
Universidad de Los Andes. Tenía apenas 32 años de edad, por lo cual se 

Dr. Pedro Guerra Fonseca  (1904-1996)



147

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 9. Julio-diciembre 2010, Nº 16. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela. Biografías.

le considera uno de los rectores más jóvenes que ha tenido este Instituto; 
sin embargo su gestión, como ya se dijo, fue de muy corta duración. En 
adelante se dedicó con exclusividad a la enseñanza universitaria, hasta 
marzo de 1958, cuando por determinación del Consejo Universitario 
fue removido del cargo,  decisión condicionada por las circunstancias 
políticas del momento más que por razones laborales o académicas, 
pues recientemente había sido derrocado el gobierno del Gral. 
Marcos Pérez Jiménez y estaba a la orden del día la retaliación contra 
los funcionarios adeptos al antiguo régimen. Es de resaltar que su 
desempeño al frente de distintas cátedras de la Facultad de Medicina, 
en particular la de Patología Tropical, había sido encomiada, años 
atrás, por muchos de sus discípulos en documentos firmados; también 
su labor en la dirección del Laboratorio de Histología mereció elogios, 
entre otras personalidades, del Exrector Manuel Antonio Pulido 
Méndez en 1941. En 1946 fue nombrado Consejero de la Facultad 
de Medicina por disposición rectoral. Muchas fueron además sus 
publicaciones relacionadas con la Medicina, baste mencionar cuatro: 
Profilaxia Antimalárica (Caracas, 1937); Individualización de la Rubeola en 
Mérida (Boletín del Hospital Los Andes, 1936); Bases para la Reforma de 
los Estudios Médicos (1936); Notas de Medicina Preventiva y Curativa para 
nuestros Alpinistas (folleto, Talleres Gráficos de la ULA, 1957). 

Larga fue su trayectoria y no pocas las distinciones que recibió. 
Destacan las de: Miembro Correspondiente Nacional de la Academia 
Nacional de Medicina (1944);
Miembro Correspondiente de la Sociedad Venezolana de Dermatología, 
Venerología y Leprología (1951);
Medalla de Oro de la Universidad de Los Andes (1952);
Medalla de Honor de Instrucción Pública (1953);
Delegado de la ULA ante el Segundo Congreso Universitario y Primera 
Asamblea General de la Unión de Universidades Latinoamericanas en 
Santiago de Chile (1953);
Miembro, por tres años, del Consejo Ejecutivo de la Unión de 
Universidades Latinoamericanas, en representación de la ULA (1953-
1955. 
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El Dr. Pedro Guerra Fonseca, a tono con los tiempos como resultado 
de sus viajes y estudios en Europa, no solo se ocupó del ejercicio de la 
medicina como galeno y docente, sino que incursionó en actividades 
varias como el boxeo y la natación. Por otra parte se había puesto al tanto 
de las corrientes literarias de la época y  de las doctrinas políticas del 
momento, entre ellas el socialismo. Quizás influido por estas ideas fue 
que, siendo Rector, encabezó el 11 de junio de 1936  una manifestación 
contra el gobierno que lo había nombrado, lo cual determinó, por 
supuesto, su destitución inmediata, de ahí lo efímero de su rectorado. 
En su afición por lo humanístico-literario también dedicó parte de 
su tiempo libre a escribir una obra que denominó Indice de Cultura 
Merideña la cual fue publicada por entregas en diarios locales.
 
El 7 de noviembre de 1942 contrajo matrimonio en Mérida con la 
señorita Carmen Belén Murzi Matamoros.  Falleció en esta ciudad en 
1996.

________________
* Ver: Carlos Chalbaud Zerpa. Compendio Histórico de la Universidad de Los 
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