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1.- Tiempos de gozo para la UCAT

La Universidad Católica del Táchira, institución que
cumple 50 años de labores, ha sido reconocida
canónicamente por la Santa Sede el pasado 16 de
abril mediante un decreto dado a conocer por el
cardenal Zenon Grocholewski, prefecto de la
Congregación para la Educación Católica, durante
la Eucaristía al Espíritu Santo, celebrada en la
basílica de Nuestra Señora de la Consolación de
Táriba, con motivo del quincuagésimo aniversario
de esta casa de estudios.
“Para hacer más eficaz y benéfica la obra de esta
Universidad del Táchira, es importante que ‒a
ejemplo de María‒ sepamos abrir la mente y el
corazón a esta luz y a esta fuerza. Es importante
que nos convirtamos en instrumento de esa luz y

de esa fuerza en el mundo, porque el mundo de
hoy necesita esa luz y esa fuerza más que cualquier
otra cosa. Los problemas del mundo,
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efectivamente, no se van a solucionar con la
política, con los partidos, con las elecciones, con las
leyes, si antes no se cambia al hombre, si no abre
su corazón a esta benéfica luz y fuerza”, señaló el
cardenal durante la homilía.
Acompañaron en esta celebración eucarística a la
autoridad vaticana, el obispo de San Cristóbal,
monseñor Mario Moronta, y el obispo de Cúcuta,
Julio Vidal. Además de los miembros del presbiterio
del Táchira, autoridades de la Universidad Católica
del Táchira, y fieles del pueblo de Dios.
El martes 17 el cardenal Grocholewski presentó la
Lectio Magistralis con motivo del otorgamiento del
doctorado honoris causa en Derecho que recibió
por parte de la Universidad Católica del Táchira. El
acto tuvo lugar en el auditorio del seminario
diocesano Santo Tomás de Aquino y en el mismo
acto se inauguró el I Congreso Regional de
Investigación Educativa, en el que participaron 900
profesores y estudiantes de San Cristóbal y estados
andinos.

En su discurso, el cardenal mencionó tres retos que
la Universidad Católica del Táchira debe plantearse,
y para ello citó una homilía del obispo de San
Cristóbal, monseñor Mario Moronta, diciendo: “Ser
universitas, ser faro de luz y ser foco de
evangelización”.
“La universitas tiene la hermosa facultad de
congregar, aun cuando se tengan diferentes
especializaciones o compromisos, buscando la
verdad del hombre y del mundo. La universitas
une, aún en medio de las discusiones, a profesores
y estudiantes, tratando de resguardar el recto uso
de la razón”, expresó el cardenal Grocholewski.
En cuanto al reto de “ser faro de luz”, indicó la
autoridad vaticana que “debe resplandecer en
todas y en cada una de actuaciones es la luz de la
verdad. En el mensaje por la Jornada Mundial de la
Paz de este año, titulado “Educar a los jóvenes en
la justicia y la paz”, el santo padre nos decía:
'Dentro del actual horizonte relativista no es
posible una auténtica educación, pues sin la luz de
la verdad, antes o después, toda persona queda
condenada a dudar de la bondad de su misma vida
y de las relaciones que la constituyen, de la validez
de su esfuerzo por construir con los demás algo en
común', encerrado, por ende, en una falsa
concepción de la libertad. Sin la luz de la verdad, no
podemos hablar, ni mucho menos esperar que
existan hombres y mujeres verdaderamente
libres”.
El tercer reto es convertir a la universidad en un
foco de evangelización, en donde, sin abandonar su
misión, la Iglesia de Táchira e incluso aquellos no
creyentes encuentren respuestas y espacios de
crecimiento y formación. Se requiere entonces,
concebir la Universidad Católica, “nacida del
corazón de la Iglesia”, no sólo como una simple
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institución eclesial, precisa y cuidadosa en sus
programas de estudio, proyectos y medios
autodidácticos, sino también como una comunidad
que forma parte integrante de la Iglesia, como un
órgano viviente del Cuerpo Místico de Cristo, en el
cual colabora armónicamente con los otros
miembros de todo el Cuerpo.

Con esta Lectio Magistralis, se instaló el Primer
Congreso Regional de Investigación Educativa, que
lleva por lema “Educar para la Sabiduría y la
Esperanza”, que se ha desarrollado los días 17 y 18
de abril, en las nuevas instalaciones de la
Universidad Católica del Táchira en Sabana Larga.
Con información de ZENIT Agencia Vaticana de Noticias

2. Encuentro de maestrillos en la UCAB
Renovar es volver a la fuente
personalización y apropiación de los estatutos
sobre la pobreza.

Renovar los votos es una oportunidad privilegiada
para volver a la fuente de nuestra identidad y
misión. Identidad fundada en la amistad con el
Cristo pobre del evangelio que tanto San Ignacio
como Pedro Arrupe nos insisten en contemplar y
seguir.
Del pasado viernes 20 al domingo 22 de Abril los
maestrillos de nuestra provincia se congregaron en
la comunidad de la UCAB para renovar sus votos en
la Compañía de Jesús. El encuentro fue
acompañado por el padre Williams González, quien
propuso como camino para la reflexión la

La acogida y hospitalidad de la comunidad de la
UCAB fue cordial y fraternal, el padre Javier
Castellano, ministro de la comunidad, nos edificó
con su servicialidad y toda la comunidad en pleno
con su compañía y atención.
El triduo de renovación fue también una
oportunidad especial para compartir como
hermanos el momento espiritual que cada uno va
viviendo en sus respectivas comunidades y
apostolados con el fin de ir creciendo juntos en la
fe.
La eucaristía de cierre fue presidida por el Padre
Ernesto Cavassa, expresidente de la CPAL, y fue una
oportunidad única para agradecer al Señor por los
dones recibidos en este camino de ir siendo y
haciéndonos Compañeros de Jesús. Y, como al final
del bienio, delante de Cristo sacramentado los
jóvenes maestrillos renovaron sus votos; “Y lo
reconocieron al partir el pan” (Lc. 24,35).
Alfredo Infante, coordinador de la etapa de Magisterio.
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3. Asamblea Educación 2012

Entre el 26 y el 29 de abril tuvo lugar en Quebrada
de la Virgen (Los Teques) la Asamblea de Educación
de este año, que desplegó como tema “La gestión
de las obras educativas en clave de pastoral”.
Asistieron más de 80 personas de casi todas las
instituciones educativas de la Provincia. Después
de las palabras de saludo del P. Ugalde, introdujo el
tema el P. Provincial Arturo Peraza, quien habló
sobre el carácter apostólico de nuestras obras
educativas, que debe reflejarse en la atención a la
voz de Dios que habla en la historia de cada joven y
en la preocupación de todos los niveles de la
institución por los más pobres.
Maritza Barrios expresó cómo esta asamblea
recoge y pretende concretar las conclusiones de la
experiencia del año pasado, algo que no es común
en este tipo de reuniones, que suelen comenzar de
cero. En esa misma línea Jonás Berbesí expuso el
registro de experiencias pastorales de las obras,
recogido por Cerpe. Gustavo Albarrán presentó la
propuesta para la formación pastoral, un
documento bien pensado y desarrollado, con varios
aspectos que serían discutidos en grupos.

Dos conferencias captaron la atención de los
oyentes en la tarde del 26: “La esencia de la
formación pastoral: fidelidad a la identidad y a la
misión apostólica”, desarrollada por el teólogo Luis
Ovando Hernández, y “El PAC y la 6ª prioridad:
fortalecimiento del cuerpo apostólico y
colaboración en la misión”, a cargo del P. Ernesto
Cavassa, quien gentilmente interrumpió el retiro
que estaba haciendo para ilustrar a la asamblea
sobre temas como la CPAL (en la que acaba de
terminar su servicio como presidente) y el Proyecto
Apostólico Común.
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Al día siguiente, después de la oración en la capilla,
dirigida por Ciro Reina, los asistentes pudieron
disfrutar de la conferencia “Lo característico
ignaciano en una obra apostólica y sus
implicaciones para la formación del personal”. Los
ejemplos concretos de la cultura actual y cómo se
puede enraizar la educación ignaciana en ella
captaron el interés de los asistentes. José Gregorio
Terán desarrolló el tema “Gestionar en clave de
Pastoral”, en tono evangélico e ignaciano.
El trabajo en grupos en plenaria y la presentación e
intercambio de las conclusiones en plenaria fue
una muestra de interés y creatividad. Por la noche
hubo una interesante exposición sobre la situación
educativa en el momento actual, en la que
intervinieron Pili Méndez, Trina Carmona, Eddy
Suárez y Luis Ugalde, quien presentó el libro
“Educar para transformar el país”, con ideas
innovadoras de 30 reconocidos educadores de
Venezuela.
El sábado 28 comenzó con una emotiva celebración
eucarística presidida por el Provincial Arturo. Siguió
la presentación de las experiencias de gestión
pastoral en diversas instituciones educativas:
Herlinda Gamboa presentó la experiencia del IUJO
de Barquisimeto; Daniel Figuera, rector del
Gonzaga, presentó la del colegio; F. José Virtuoso,
rector de la UCAB, presentó la de la universidad.
Se concluyó el evento con las recomendaciones y la
evaluación del mismo, que fue muy positiva por su
excelente preparación, atención detallista por
parte de la casa y excelente ambiente.
Por Javier Duplá SJ.
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3. ¿Lo han leído ustedes?
Noticia del Principio y Progreso de las Misiones en el Río Orinoco de la Compañía de Jesús
Dedicado al Hermano Korta
Este valioso volumen que nos regaló el Padre Del Rey dentro de su prodigiosa bibliografía orinoquense es una
joya que sólo a alguien tan ignorante como yo podría sorprender. Que un Hermano jesuita del equipo de
Gumilla, Rotella, Román –tres de los grandes de nuestra historiografía misional- nos brinde la descripción de lo
que él vivió entre los años 1730 y 1750 con la espontaneidad del testigo independiente, añadiendo,
rectificando y revitalizando lo que conocíamos de las fuentes clásicas (Caulín, Gilij, el propio Gumilla) es un
regalo que personalmente me enriquece como jesuita o como simple lector. No voy a caer en la ingenuidad de
evaluarlo o resumirlo, puesto que el P. Del Rey necesita 500 páginas para hacerle la introducción. Sólo quiero
considerar la novedosa crónica desde el punto de vista del estilo, que tiene que ver tanto con la veracidad. A
diferencia de la información que se viste de calle para explicarse dentro de pautas convencionales, el escrito
de Agustín Vega es sobre todo el trabajo de UN HERMANO. Es decir algo doméstico, puesto en ropa de casa,
por lo cual puede decir las cosas como se dicen en familia, al pan pan y al vino vino. De esa forma desenfadada
y noble nos pinta la gesta heroica de nuestros misioneros como un actor del reparto. Y con el anónimo de UN
HERMANO. ¿Lo han leído Ustedes?
Por Roberto Martialay

NOTIBREVES
 El próximo 4 y 5 de mayo (viernes y sábado) tendrá lugar la Asamblea del Sector Social en la casa
Quebrada La Virgen, Los Teques, Estado Miranda.
 Durante la segunda semana de Mayo, del 7 al 12, tendrá lugar en Venezuela el XXIV Encuentro de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina (CPAL) también en la casa Quebrada la Virgen.

8.- Agenda del Provincial
1 al 3 de mayo, Asamblea de la CONVER
4 y 5, Asamblea del Sector Social en Los Teques
6 al 13, Asamblea CPAL en Los Teques
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14 y 15, Post-asamblea CPAL en Ocumare
18, Consulta de Provincia
21 al 25, Visita a la Comunidad Manuel Aguirre
26, Reunión de la Comisión de Formación
29, Reunión Equipo Económico
30, Reunión del EAPV
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