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Caracas, 2 de febrero de 2015. Nº 744.
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1. La UCAB sigue produciendo conocimiento para Venezuela
“Como universidad seguimos haciendo nuestro
trabajo de reflexión y ponemos a disposición de los
venezolanos lo que hemos investigado (…)
seguimos brindamos conocimientos, debates y
especialistas para ganar diálogo en el país y salir de
la situación en la que estamos”, dijo el rector. El
jesuita indicó que espera que estas propuestas
lleguen a los decisores de políticas públicas para
beneficio de la colectividad.

El rector Francisco José Virtuoso presentó el 27 de
enero Propuestas Venezuela 2015, una iniciativa
compuesta por investigaciones, publicaciones,
debates y recomendaciones sobre los principales
problemas del país, que se divulgarán entre enero y
mayo de este año.

Durante el 29 y 30 de enero se realizaron los
primeros foros. En el primero se revelaron los
resultados del estudio sobre las Condiciones de
Vida de la Población Venezolana. En el segundo se
discutió la pertinencia de medidas económicas
súbitas o graduales.
Vale destacar que es la primera vez que se hace un
estudio sobre las condiciones de vida de los
venezolanos desde 1998. Esta vez lo hace la UCAB
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junto con la Universidad Central de Venezuela, la
Universidad Simón Bolívar y el Laboratorio de
Ciencias Sociales.
“Es importante tener una visión actualizada de los
principales problemas de la población, saber de
dónde se puede partir con respecto a las políticas
que se implementarán este año y el próximo”,
expresó Anitza Freitez, directora del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB
(IIES).

"Este estudio nos da un norte para superar la crisis”
Misiones sociales tienen alcance limitado
Venezuela debe desarrollar el empleo productivo
Los venezolanos viven con miedo
Conocimiento útil para Venezuela
Dirección de Comunicaciones UCAB
http://www.ucab.edu.ve/
Facebook: Universidad Católica Andrés Bello
Twitter: @lacatolica

En los siguientes enlaces podrá encontrar
información detallada sobre las presentaciones:

2. SJR Vzla presente en el primer encuentro de la Defensoría del Pueblo con ONGs
en la sede principal de la institución en Caracas,
Distrito Capital.
Se espera que de este primer encuentro con las
diferentes ONGs se realicen las "mesas técnicas de
trabajo por sectores de derechos humanos de las
cuales saldrán más encuentros con propuestas para
la promoción y defensa de los derechos humanos
en la República" expresó el Defensor del Pueblo,
Saab.

El miércoles 22 de enero Tarek William Saab,
Defensor del Pueblo, en compañía de otros voceros
de este importante organismo , celebraron una
reunión con diferentes organizaciones no
gubernamentales del país avocadas a la defensa de
los derechos humanos, con el fin de establecer
canales de comunicación eficientes, para
garantizarles a los venezolanos el respeto a sus
derechos fundamentales. La reunión se llevó a cabo

Por otra parte Gipssy Chacón, Subdirectora
Nacional del Servicio Jesuita a los Refugiados
Venezuela, señaló que las acciones de su
organización buscan dar cumplimiento a la
normativa vigente y jurisprudencial para las
personas en situación de refugio. "Elevamos las
necesidades de las personas que acompañan
nuestros equipos en terreno en El Nula, Maracaibo
y San Cristóbal para compartirlos en estos espacios
de diálogo".
Es importante resaltar el interés del Estado para
habilitar espacios donde la discusión y el
intercambio de ideas en materia de derechos
humanos y refugio permitan generar líneas de
acción que garanticen el mayor bienestar a la
población. Chacón agradeció la invitación
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extendida por la Defensoría del Pueblo para la
participación del SJR Venezuela en este primer
encuentro, "agradecemos esta oportunidad y a la
vez exigimos y apostamos por definir mecanismos
de comunicación que permitan la protección
adecuada de los refugiados".

desarrollan acciones de protección, asesoramiento
y emprendimiento para las poblaciones de
refugiados en nuestro país.
Andrea Meléndez
Comunicaciones SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela

Caritas Venezuela, HAIAS y el SJR Venezuela fueron
algunas de las organizaciones que se hicieron
presentes en este importante primer encuentro, las
cuales son unas de las principales ONGs que

3. Huellas: ¡El reto es la creatividad!
un espacio de encuentro y celebración de la fe;
cada mañana estuvo acompañada de una oración
para comenzar el día, poniéndolo en manos de
Papá Dios.

Los equipos Zonales, de las Áreas, los Programas y
Servicios del Movimiento Juvenil Huellas se dieron
cita del 20 al 23 de enero en el Centro de
Formación San Luis Gonzaga para dar inicio al año
2015.
En esta ocasión, se sumó a la reunión, Wilmer
Pastrán, quien desde noviembre del 2014 se
desempeña
como
Administrador
de
la
organización.
Durante estos días pudieron compartir sus
realidades en cuanto a visitas, actividades y
eventos realizados en el primer trimestre del año
escolar 2014 – 2015, además de evaluar los
alcances del plan operativo que diseñaron en el
mes de septiembre del pasado año. También fue

El miércoles, Rafael Garrido sj., Director Nacional
del Movimiento, celebró la eucaristía, centrada en
el evangelio de Marcos 3, 1 -6, en la que Jesús al
sanar a un paralítico pregunta "¿Qué está
permitido en sábado?, ¿hacer lo bueno o lo malo?,
¿salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?".
Garrido, durante su homilía, hacía resonancia de
esas palabras en nuestro hoy y nuestro ahora:
"ante nuestra realidad, podemos preguntarnos
¿por qué apostamos? ¿por el bien o por el mal? Se
podría decir que en Huellas estamos contra
corriente, en medio de desesperanzas, cifras, entre
otros. El llamado es entonces a ponerse creativos y
pensar: ¡hay que hacer algo!".
El jueves César Muziotti sj., representante de la
Pastoral Vocacional de la Compañía de Jesús,
acompañó al equipo durante toda la mañana,
facilitando el tema Ignacianidad para los jóvenes;
Muziotti destacó que toda pastoral juvenil debe
concebirse a su vez como pastoral vocacional, esto
es: "procurar desde nuestras instituciones
acompañar a las y los jóvenes a indagar la misión
vocacional que Dios ha puesto sobre ellos". Los
chamos y chamas necesitan entender que Dios les
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llama desde su propia vida y no desde otra historia,
"hoy es tiempo de sembrar y no de cosechar,
puede que no veamos los frutos de lo que estemos
haciendo, pero otros y otras serán testigos de la
buena cosecha" enfatizó el padre César.

llamados a soñar, pensar y crear junto a Jesús,
propuestas nuevas para una Venezuela que
necesita de ese MAGIS que caracteriza a los líderes
para el mundo que queremos.
Por Joselis González
Asistente del Área de Comunicaciones
http://huellas.org.ve/
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas

Cerramos este espacio con el alma agradecida por
todo lo que Papá Dios va haciendo en cada uno de
los equipos de trabajo. Nos vamos con un corazón
lleno de grandes retos y exigencias. Nos sentimos

4. Campamento de trabajo PAZando
ucabista es ser agente de cambio, es por ello que
Venezuela se construye dentro y fuera de la UCAB.
Desde la Dirección de Identidad y Misión hemos
diseñado el Campamento de Trabajo PAZando, una
experiencia de trabajo en el interior del país
dirigido a estudiantes de pregrado de la
Universidad Católica Andrés Bello, interesados en
promover la paz y aplicar conocimientos de su
carrera en comunidades, desde los valores de
solidaridad, excelencia, compromiso y respeto.

“Pasa y deja momentos de paz”, es el eje central
del programa que busca llevar la academia a
sectores con dinámicas socio-económicas distintas
a las vividas en el campus. PAZando es una
experiencia de trabajo, que permitirá a los
ucabistas compartir sus destrezas con indígenas,
discapacitados, campesinos y refugiados.
¿Cuál es nuestro compromiso con Venezuela?, es
una de las interrogantes que cada día nos hacemos
los ucabistas. Estamos convencidos que ser

Las experiencias tendrán lugar del domingo 1° al 8
de marzo de 2015, en Guárico (comunidad
cafetalera ubicada en el edo. Lara), Cottolengo
(hogar de niños y jóvenes discapacitados localizado
en el edo. Lara), El Nula (comunidad fronteriza
entre Venezuela y Colombia, edo. Apure), Tukuco
(comunidad de la etnia Yukpa, ubicada en el edo.
Zulia).
Dirección de Identidad y Misión UCAB
Facebook: Dirección de Identidad y Misión UCAB
Twitter: @ucabmagis

NOTIBREVES
Oportunidad laboral:

 El Hogar Virgen de los Dolores está en la
búsqueda de Director Ejecutivo, aquí
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detalles del perfil y de la posición.
Agradecemos el apoyo que puedan darnos,
recomendando personas, enviando su
currículo o referencias a toni@hvd.org.ve.
Antonio Planelles.
Año de la vida religiosa:
 Desde la Secretaria General de la CONVER,
han hecho llegar el Calendario de los
Seminarios y Actividades que se tienen
planificados en ocasión de celebrar el Año
de la Vida Consagrada 2015 - 2016, que
pueden consultar aquí.
En línea:
 El P. Álvaro Lacasta, director del Apostolado
de la Oración en Venezuela, invita a
consultar
la
página
web
www.apostolado.org.ve,
donde
se
encuentran informaciones y estímulos para
llevar adelante esta obra tan propia del
carisma ignaciano.
Jesuitas:
 Alrededor de 50 jesuitas tomaron parte en
los Ejercicios Espirituales que dirigió el P.
Luis Ugalde en Villa Kostka, Lima, Perú,
entre el 20 y el 28 de enero.

 El P. Jesús Gazo dirigirá la tanda de
Ejercicios Espirituales para jesuitas en
Semana Santa. Esa tanda tiene lugar
tradicionalmente en la comunidad de la
UCAB.
 El domingo 1 de febrero comenzó la Tercera
Probación en Chile bajo la conducción del P.
Juan Díaz sj. como Instructor y la
colaboración del P. Jorge Ramírez sj. como
ministro. Los tercerones son los PP. Juan
José Aguilar (ESP), Gonçalo Fonseca (POR),
Stefano Del Bove (ITA), James Duffy (MAR),
Germán Guidi (ARU), Matej Kasan (SVK),
Nelson Peña,
Xavier Roger (GAL),
Piergiacomo Zanetti (ITA) y Manuel Zapata
(VEN).
 Ha fallecido José Gregorio Mora, de 47
años, que fue jesuita entre 1990 y 2003.
Que el Señor lo tenga con Él.
Próximos cumpleaños:
6 H. José Agustín Letamendía
7 P. Mikel de Viana
12 E. Alexander Salas
15 P. José Javier Asarta

6. FyA en Venezuela: Por una educación popular de calidad
Persistencia, es la palabra que engloba la labor
desempeñada por el Movimiento de Educación
Popular Fe y Alegría, una organización que ha
dejado grandes frutos al país y que se encuentra
próxima a celebrar sus 60 años de existencia en
Venezuela.
"La iniciativa de educar a niños de los barrios
populares de Caracas que el sacerdote jesuita José
María Vélaz emprendiera a comienzos de 1955, se
ha convertido en un establecimiento multinacional
que opera con dedicación, a pesar de las
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frecuentes dificultades, en 20 países distribuidos en
tres continentes. Si un valor hay que destacar cada
vez que se piensa en Fe y Alegría, ese es el de la
persistencia”, señala Erika Briceño, miembro del
área de Comunicaciones del Movimiento, en un
abreboca de la celebración aniversaria enviada a
este rotativo.
"La organización ha crecido a lo largo de 60 años,
pero el análisis de ese crecimiento revela a una
institución con un profundo sentido de realidad.
Más que reproducir un mismo modelo educativo
aquí y allá, Fe y Alegría ha mostrado una admirable
capacidad para adaptarse a las más diversas
necesidades
educativas
de
la
sociedad
venezolana”, explica.
Desde sus inicios Fe y Alegría ha contado con la
solidaridad y el apoyo incondicional del pueblo
para el fortalecimiento de la labor socio-educativa,
"lo cual ha sido de gran ayuda para la dotación de
aulas, talleres, laboratorios y su debida
sostenibilidad, garantizando así la calidad en
educación que impartimos”, destaca Jovan Heredia
desde la Dirección Regional Fe y Alegría LaraLlanos.
Este año, el lema conmemorativo es ‘Trabajamos
por el futuro’ y la campaña correspondiente inició
este miércoles 21 de enero. "Con ella esperamos
seguir construyendo una educación popular de
calidad; esto, junto a los distintos sectores de un
país que apuesta por la formación integral para el
trabajo y para la vida de sus niños, niñas,
adolescentes”, destaca Heredia en conversación
con este rotativo.
Al respecto de la conmemoración, Herlinda
Gamboa, directora del Instituto Universitario Jesús
Obrero de Barquisimeto (IUJO), reflexiona que en
Fe y Alegría "trabajamos por el futuro con
esperanza dinámica, comprometida y confiada.
Conscientes de cada esfuerzo, cada siembra, cada
aprendizaje”.

Venezuela nos necesita como trabajadores del
futuro, acota, gente que ama esta tierra y se
compromete en hacerla grande, justa y fraterna.
"Por esta tierra que todos queremos, conscientes
de nuestro aporte estamos dispuestos durante el
nuevo año, a impulsar la educación técnica desde
las distintas regiones del país. La realización de este
gran reto nos permitirá contribuir en la formación
de nuestros jóvenes para hacer realidad la
producción nacional fuente de trabajo digno y
honesto. Seguir apostando por la calidad educativa
fortaleciendo los distintos niveles de la educación
será garantía de un futuro mejor, más digno y más
humano”.
Apuesta por los pobres
La identidad de Fe y Alegría es definida de la
siguiente manera: "Es un Movimiento de Educación
Popular y de promoción social que nacido e
impulsado por la vivencia de la fe cristiana, frente a
situaciones de injusticia, se compromete con el
proceso histórico de los sectores populares en la
construcción de una sociedad justa y fraterna.
Fe y Alegría hace una opción por los pobres, y en
coherencia con ella escoge los sectores más
necesitados para realizar su acción educativa y de
promoción social; desde allí, dirige a la sociedad en
general su reclamo constante en búsqueda de un
mundo más humano”, se destaca en la página web
feyalegria.com. "Todas las grandes obras nacen de
procesos que han conmovido las fibras íntimas del
ser humano”, narra la historia de su fundación cuyo
protagonista es José María Vélaz, chileno de
nacimiento y de familia española, cuya formación
estuvo ligada a los colegios de la Compañía de
Jesús.
"En su juventud, luego de algunos años en la
universidad, optaría por hacerse miembro de dicha
Congregación religiosa y desde entonces, al igual
que el fundador de la orden (San Ignacio de
Loyola), se haría un peregrino y constructor de
esperanza. En 1946 fue destinado a Venezuela,
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cuando contaba con 36 años de vida y 18 de
jesuita”.
"El contacto con la pobreza y las escandalosas
condiciones de marginación y exclusión de las
mayorías del país lo interpelarían de manera
definitiva. Cuando trabajaba en el Colegio San José
de Mérida comenzó a realizar los primeros
experimentos, que finalmente apuntarían a la
conformación de una red de escuelas en las
periferias de las ciudades y en el área rural. Sería
en 1960 cuando esa red fue bautizada con el
nombre de Fe y Alegría”.
Los padres y los niños de las primeras escuelas
fueron auténticos gestores de una de las obras
educativas más importantes de Latinoamérica, que
hoy se extiende hacia otras latitudes del mundo.
"En efecto, en la memoria de esta apasionante
historia se conserva el nombre de quien podríamos
considerar el auténtico fundador de Fe y Alegría,
un obrero llamado Abrahám Reyes. Vélaz y su
grupo de colaboradores recorrían los suburbios
buscando un lugar donde instalar la primera
escuela, hasta que se encontraron con este
personaje.
Se cuenta que Reyes y su esposa llevaban ocho
largos años levantando los muros de su hogar y el
día que les hablaron de una escuela y de educación
para los niños, entregaron esas paredes y ese

techo, sin mayor ceremonia que su propia
felicidad”. Otras familias siguieron el ejemplo y así
comenzó a forjarse la historia de esta gran
organización.
Agradecimiento y promoción
A propósito del inicio oficial de la campaña
aniversario de Fe y Alegría, que se extenderá
durante todo el año, como parte de la tradicional
promoción institucional, se llevarán a cabo
distintas actividades que buscan agradecer y
empoderar a toda la comunidad de la zona Lara
Llanos, en el primer trimestre se desarrollarán las
siguientes actividades: Lanzamiento de la Rifa
Anual, del 21 al 23 de marzo. Invasión educativa a
los medios del 2 al 6 de marzo. Foro: La Educación
Técnica Cambia Vidas ¡Apóyala! El 21 de abril de
2015. Sorteo de la gran Rifa Anual Fe y Alegría
2015, el día 22 de Abril de 2015.
Como cada año, la organización apela "al deseo
incesante de la comunidad de la zona Lara Llanos
de aportar significativamente a la educación de
más de 19.000 participantes entre niños,
adolescentes y adultos destinatarios de nuestra
propuesta de educación popular de calidad”.
Por Mariángel Durán
El Impulso
Publicado el 22 de enero

7. He leído
Los asesinos del emperador. El ascenso de
Trajano, el primer emperador hispano de la
historia.
Santiago Posteguillo.
Barcelona, Editorial Planeta, 2011, p. 1185.
Novela histórica sobre el período de los
emperadores Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito,
Domiciano, Nerva y el comienzo de Trajano, un
período que abarca desde el año 69 hasta el 99 d.C.
Galba, Otón y Vitelio duran sólo pocos meses,

porque son asesinados por conjuras internas
apoyadas por la guardia pretoriana, pero
Vespasiano, emperador querido por el pueblo,
muere de viejo después de haber visto la conquista
de Jerusalén por su hijo Tito en el año 70 y haber
iniciado el anfiteatro Flavio, capaz de albergar a
más de 40.000 espectadores.
Hay episodios tremendos muy logrados, como la
lucha de los gladiadores Prisco y Vero con motivo
de la inauguración del anfiteatro Flavio por el
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emperador Tito. Luchan durante horas y al final el
emperador les declara vencedores a los dos. El
autor escenifica esta lucha por lo que cuenta
Marcial en sus famosos Epigramas.
También la lucha entre Marcio y Atilio, amigos
desde la infancia, los dos mejores gladiadores en
tiempos de Domiciano. A diferencia de su padre
Vespasiano, Domiciano, hombre acomplejado,
cruel y abusador, obliga a que la lucha termine en
muerte. Domiciano odiaba a su hermano Tito, más
capaz, mejor militar que él, buen emperador, e
impidió que le socorrieran cuando fue
supuestamente envenenado por él. Domiciano es
un lujurioso que somete a su sevicia a las mujeres
que codicia. Ha hecho infeliz a Domicia Longina,
destruyendo su feliz primer matrimonio y
obligándola a casarse con él, y luego a Flavia Julia,
su sobrina, hija de su odiado hermano Tito. El autor
ha sacado los datos sobre estos emperadores del
libro de Suetonio De Vitis Caesarum, y resume en
una frase acertada lo que significó Domiciano:
inopia rapax, metu saevus, es decir, la necesidad le
hizo codicioso, el miedo cruel.

Alana, una valiente gladiatrix, de origen sármata,
de la que se enamora Marcio. La conjura para
matar a Domiciano se va armando poco a poco y
Posteguillo sabe mantener el suspense con gran
habilidad, para que el lector no sepa si realmente
va a tener éxito y por fin Roma va a lograr
desembarazarse del peor emperador de toda su
historia. La dificultad es grande, porque la guardia
pretoriana es muy numerosa y prácticamente
invencible. Ahí entra el relato en una suerte de
novela policíaca, con un final inesperado.
Otro personaje sorprendente de mucha relevancia
es Cachorro, un perro de raza salvado de la muerte
por Marcio y que luego dará su vida por el amo.
Posteguillo presenta al animal como si tuviera
conciencia de lo que hay a su alrededor y de quien
le quiere y de quien le amenaza.
El final de esta novela histórica coincide con el
comienzo del mandato de Trajano, el primer
emperador de origen hispano en Roma. Es posible
que el autor continúe el relato de este período en
una nueva novela. Ojalá lo haga.

Entre las figuras dignas de mención – aparte de los
sucesivos emperadores – está Partenio, consejero
de todos ellos, hábil, que sabe que Domiciano lo
odia, pero lo mantiene por la información que le
da. Los acontecimientos violentos que se suceden
sin tregua indican que el Imperio romano está cada
vez más debilitado por la incapacidad de
Domiciano. Las luchas contra los dacios en el
nordeste, al norte del Danubio, y contra los
germanos en el norte del Rin son de una crudeza
inaudita. La sangre fluye por todas partes, los
degüellos a espada, los flechazos ocurren cada
hora. Es una situación insostenible como lo saben
bien los Trajanos, padre e hijo – los verdaderos
protagonistas del relato – que aborrecen esa
violencia, pero por encima de ella y a pesar de ella
son leales al emperador de turno.
Hay otros personajes que se ganan al lector:
Marcio, el mejor gladiador de todos los tiempos,
que participará en la conjura contra Domiciano.
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Por F. Javier Duplá sj.

AGENDA DEL PROVINCIAL
1
2
4
5
7
Del 9 al 13
21

Reunión de Pastoral Vocacional
Reunión ACSI / Coetus Previus
Consulta de Provincia (Curia)
Encuentro con Aliados (Jesús Obrero)
Reunión de la Comisión de Formación
Visita a la Comunidad del San Ignacio
Consejo Fundacional UCAB
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