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1. José María Franco Pinós (1928 – 2013)
Homilía del P. Provincial en la misa de exequias del P. Franco
debilitado, pero no así el del Espíritu y menos
cuando se trataba de seminaristas a quienes
acompañar y dar Ejercicios. Te nos fuiste
preparando otra de tus fiestas, pues no otra cosa
eran los EE dados por ti. Hoy en el cielo hay una
reunión de anecdotarios donde ángeles y santos
estarán riendo a carcajadas.

Franco estaba emocionado por los Ejercicios que
les daría a los jóvenes seminaristas de Ciudad
Guayana, hasta que la emoción del corazón no
aguantó más y se abrió su vida a la fiesta definitiva
de la cual tantas veces hablaste y con gran alegría
predicabas. Su corazón físico estaba seriamente

Tenía 84 años, nació en Villanueva de Jiloca,
Zaragoza, España. Pero si debo señalar una
nacionalidad en Franco diría maracucho. El mismo
Franco cuenta que llegar a Venezuela fue obra de la
Providencia, por aquello de que Dios escribe
derecho en renglones torcidos y su voluntad está
muy por encima de la nuestra. Franco ingresó a la
Compañía en 1947 con la idea de ser destinado a la
India, como San Francisco Javier cuyo Cristo
sonriente llevaba en el corazón. Pero cuenta él que
el Primer Ministro, que era Pandit Nehru, no
concedía la visa de entrada a misioneros
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estudiantes. Entonces pedí Venezuela, en la idea de
que si se arreglaba el problema pasaría
directamente a la India. En Maracaibo me dijeron:
“A Maracaibo se entra llorando y sale llorando”. Yo
llegaba con sotana negra, con un calor tremendo y
cuando salí del avión pensé: “¿Aquí voy a pasar yo
tres años?” Me parecía imposible.
Ciertamente la gente de Maracaibo fue una de sus
grandes pasiones. Amó a su gente y su tierra.
Maracaibo enamoró al joven maestrillo Franco y
ese amor perduró. Luego de su formación en
teología y ordenarse en 1961 en Loyola, regresa en
1963 al Gonzaga de Maracaibo al cual le dedicará
10 años más de su vida.
Dejemos que la voz de Franco resuene: Me costó
bastante entender la idiosincrasia del maracucho,
esa confianza, frescura, espontaneidad… Ahora yo
sin decir nada, no puedo negar que al cabo de un
año se me habían metido tan fuerte en el corazón
que se notaba que los iba aceptando tal como eran.
Me llamaban ‘matica de arrechera’, pues con
mucha frecuencia me sacaban la piedra, aunque
era imposible guardarles rencor, dada su
espontánea sinceridad, pues te decían hasta el mal
de que te ibas a morir. Les decía cosas que no son
ser para escritas y cuando trataba de disculparme
me decían: ‘No hombre, ya sabemos cómo sois
vos’. Esto me emocionaba y me ayudaba a
quererlos más.
Maracaibo me dejó marcado, por eso después de
tres años de magisterio sentí un gran desgarro
dentro de mí al tener que irme a España a terminar
la carrera… y no me importó llorar un carajito.
Pueden imaginarse mi alegría cuando a los cinco
años me dicen que voy a volver a Maracaibo. El
mismo día que llegué tenía siete muchachos de 5º
y algunos exalumnos en mi cuarto, sentados en la
cama y hasta por el suelo. Entonces yo también les
dije: ‘Ahora les voy a hacer servicio completo. En el
sentido de que van a hablar conmigo y al terminar
les voy a dar la absolución’.

Desde 1974 Franco es destinado a su segunda gran
pasión, los EE. EE. Franco formará parte del
benemérito Equipo de Ejercicios que tanto hizo por
extender la experiencia de los Ejercicios en toda
Venezuela. Pronto en 1977 es destinado a Mérida,
pero dedicado a este ministerio de los Ejercicios.
Eso implicaba vivir en la carretera. Contaba Franco
que el recordado P Bilbao cuando él estaba fuera
en alguna tanda preguntaba: “cuando volverá
Franco”, añorando quizás sus cuentos, narraciones,
bromas. Pero cuando llegaba a los pocos días le
decía: “cuándo te vas, Franco.”
Era un personaje en la comunidad. Le encantaba
hacerse sentir, contar sus historias, describir las
experiencias vividas con cada grupo que acompañó
en los Ejercicios que daba; su experiencia en El
Amparo que tanto lo marcó a pesar de tener que
enfrentar la soledad; sus experiencias en
Maracaibo o en el seminario. Su libro “No ser de mi
edad, sino de mi tiempo” es un gráfico y hermoso
testimonio de lo que uno escuchaba en la
comunidad.
A través de los Ejercicios Franco se constituyó en
acompañante
de
matrimonios,
jóvenes,
divorciados, universitarios, policías, religiosas,
drogadictos, etc. El dirá: Una de las riquezas que yo
sacaba era que todos TODOS eran personas, cada
uno con sus vivencias, cada uno con su modo de
ver las cosas, cada uno con su problema personal…
‘Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia
del Espíritu para provecho de todos’.
Es en este camino que aparece su tercera, gran y
última pasión: los seminaristas. Puedo dar fe de
cómo los quiso. Tal cual dijo Juan de Jesús se puede
decir de Franco: los amó hasta el extremo. No son
gratuitas las circunstancias en que marcha a la casa
del Padre para prepararnos con el Señor morada.
Soy testigo en cuanto provincial de cómo este
ministerio de acompañamiento espiritual al
seminario le daba vida y razón de ser. Era una
suerte de síntesis entre su trabajo con jóvenes, la
espiritualidad ignaciana y su condición de
sacerdote.
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Él se esforzó por transmitir la imagen de un
sacerdote que podía reír, echar broma como sus
maracuchos, no ser hierático ni frío. Es que llevaba
en el corazón la imagen sonriente del Cristo de
Javier y con él se configuró como sacerdote. Él
mismo cuenta que le decían: ‘Franco, es que ya no
te veo como cura, te veo como un amigo’, y yo les
decía: ‘Pero siempre soy cura, si no, no te
confesarías conmigo’. Era la pasión de trasmitir a
un Jesús cercano, amigo, hermano. Su sacerdocio
era un configurarse con ese Jesús y trasmitirlo con
la convicción que él lo vivía.

Brasil en un curso y luego de orar delante del
santísimo, decide no viajar a las exequias y seguir
en el curso, pues según narra: cuando la gente
venía a darme el pésame yo les decía: No, no,
vamos a seguir cantando rancheras porque mi
mamá está con Dios.
Sigamos pues cantando rancheras, Franco, pues
siempre fuiste razón de canto a la vida.
Necrología completa del P. Franco, aquí

Nos hacía reír en sus anécdotas, para que viéramos
en el fondo la sonrisa profunda de Dios. Hablaba
con libertad de sus dificultades y limitaciones en el
sacerdocio para mostrar en él como actúa el poder
de Dios. Se esforzó por decirles a los seminaristas
que sin vida espiritual nuestra misión no tiene
sentido, que no se trata de ritos bien realizados,
sino de corazones ganados a Dios que trasmiten la
pasión por su Reino.
Tenemos razón para darle gracias a Dios por la vida
de este hermano nuestro: hombre, jesuita,
sacerdote y acompañante. La portada de su libro es
una gráfica de su vida. Aparece riendo con un
mariachi detrás de él. Es él quien cuenta que al
morir su mamá (también de sorpresa) él estaba en

Arturo Peraza, s.j.

TESTIMONIOS SOBRE FRANCO
Quiero hacerle llegar mis condolencias por la
muerte del P. José María Franco, hombre que se
sembró en el corazón de los maracaiberos que nos
formamos en el Colegio Gonzaga.
Murió con las botas puestas: trabajando. Que el
Señor nos conceda muchas Jesuitas santos, con la
alegría y espíritu de servicio de este hijo de Ignacio,
que ciertamente fue de excepción. Inicié las Misas
pidiendo por él.
Roberto Lückert Arzobispo de Coro
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Acabo de recibir la noticia del fallecimiento de JM
Franco en Mérida. Hace poco tiempo vino a
Caracas nos reunimos en casa de unos amigos y
recordamos tantos momentos agradables del
Gonzaga. Hasta cantamos "Somos Gonzagas
Valientes...". Elevemos una oración a Dios nuestro
Padre por el eterno descanso de su alma.

Esta tarde me ha llegado la noticia del fallecimiento
de José Mª Franco. Me uno a vosotros en el
recuerdo de un compañero tan vital y tan dedicado
a su actividad pastoral. Ya te puedes imaginar los
recuerdos que me han venido de su “presencia”,
tan característica y no precisamente muy anónima,
en los ejercicios en San Javier del Valle.

Fernando Sánchez

José María Bernal, s.j.

Sorprendidos y afectados por la muerte de Pepito
Franco al que tuvimos por acá operándolo de sus
dos rodillas; que revivió y ponía tanta alegría en
cuantos le rodeábamos. Me lo ha comunicado
Fernando Sánchez. Esta tarde le encomendaré en la
Misa que celebraré en la nueva Iglesia (Parque
Miraflores) del Sdo. Corazón. Empiezo hoy a
predicar el triduo que me han pedido, con
verdadero gusto. Un gran abrazo a todos.

Se le recordará como un hombre de gran corazón,
entregado a su misión y verbo irreverente. Por
todas partes dejó amigos de él y de su Señor. Ya
estará haciendo de las suyas en el cielo.

Luis A. Giménez Lombar

Muchas gracias por enviarnos la necrología de
Franco. Anoche, con mucha tristeza leí la noticia.
De seguro, en el cielo hay alegría con tanta alegría
que nos enseñó y nos transmitió Franco. Me uno a
la Provincia por la celebración de la vida de Franco.

Oswaldo Ruiz.

El Padre Franco como su nombre lo dice, la
franqueza total, me alegra haberlo conocido. Un
buen amigo de Jesús que hizo honor al servicio de
Su Señor. Gracias Dios por su vida.
Eliner Solano

Y ahora ¿quién va a contar los chistes en la
provincia? El gran Franco, noble, amoroso, solícito.
Dones muy especiales que ciertamente supo
entregar. Hoy hay risas en el cielo.

Yovanny Bermúdez

Jorge Luis Reyes

2. Violencia intrafamiliar y escolar vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes en el Táchira

Con la finalidad de elaborar un diagnóstico de las
situaciones que amenazan y vulneran los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, especialmente
de aquellos que se encuentran en situación de
refugio en los municipios de frontera del estado
Táchira, el Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
(SJR) el pasado 11 de junio, llevó a cabo un
encuentro con representantes de diferentes
organismos del sistema de protección que laboran
en la región, en el que identificaron a la violencia
intrafamiliar, la violencia escolar y la dificultad para
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entregar certificados de estudios a alumnos
extranjeros, como los problemas más comunes.
Personal de los Consejos Municipales de Derechos
de Córdoba y Rafael Urdaneta, Defensoría
Municipal de Córdoba y consejos de protección de
los municipios Libertad, Independencia, Junín,
García de Hevia, Córdoba, Fernández Feo, Torbes,
Pedro María Ureña, Bolívar, Rafael Urdaneta,
Cárdenas y San Cristóbal, participaron en el
ejercicio; consistió en la construcción colectiva de
la visión de cada municipio respecto a los derechos
amenazados, los vulnerados, las acciones
institucionales exitosas, la labor de los organismos,
impacto de las acciones, trabajo por hacer,
propuestas, acciones, resultados esperados y
responsables de asumir compromisos.
Los equipos manifestaron que algunas de las
situaciones que representan riesgos en los
municipios de frontera o de influencia fronteriza
son: la falta del documento de identidad de
algunos estudiantes, en muchos casos la falta de
partida de nacimiento, el micro-tráfico, amenazas
de grupos armados irregulares, registros de
nacimiento extemporáneos o dobles registros,
vinculación a actividades ilícitas y consumo de
drogas.

Sin embargo, la violencia intrafamiliar, la violencia
escolar y la dificultad para certificar los estudios a
extranjeros, fueron puntos coincidentes en casi
todas las mesas y lo que identificaron como las
principales situaciones que vulneran los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, que además
acarrean otras situaciones como deserción escolar,
inestabilidad emocional y falta de continuidad en
los estudios a nivel diversificado y superior.
Algunas de las propuestas que establecieron, se
basaron en el fortalecimiento de buenas prácticas
aplicadas como las escuelas para padres, formación
en materia de derechos, seguridad y comunicación,
equipos multidisciplinarios, difusión en medios de
comunicación y articulación con organismos
competentes.
Este ejercicio diagnóstico se realizó por primera vez
en 2011 y sus resultados fueron entregados al
personal del Instituto Autónomo Consejo Nacional
de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Idenna).
En aquella ocasión las mayores zonas de riesgo
fueron Córdoba y el sur de Fernández Feo, parte de
la línea fronteriza y la zona sur del estado. También
algunos sectores de García de Hevia, Bolívar, Rafael
Urdaneta, Junín, San Cristóbal y Cárdenas.
Por Carla Casanova, SJR Venezuela, oficina Táchira

3. Ugalde: “Hay que tender puentes y cerrar brechas”
En una charla, con motivo del 2do aniversario del
programa Amigo Solidario, entre colaboradores,
amigos y trabajadores del Parque Social UCAB, Luis
Ugalde, director de Cerpe, habló de la solidaridad
como motor fundamental de la sociedad humana,
el jueves 6 de junio en el colegio San Ignacio.
El gerente general del Parque Social UCAB y del
Centro de Salud Santa Inés UCAB, Bernardo
Guinand, dio apertura al acto con unas palabras de
bienvenida a los presentes y señaló, con respecto al
tema de la noche, “la solidaridad es diferente de la
filantropía, porque en ésta alguien que tiene
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mucho ayuda a quien tiene poco; pero la
solidaridad nos hace a todos iguales”.
El padre Ugalde, S.J. abrió su intervención diciendo:
“la solidaridad es una necesidad fundamental para
la sobrevivencia”; esto visto desde lo general hasta
el caso específico de la situación actual de
Venezuela. Planteó cómo la solidaridad fue una
herramienta clave para superar crisis y sucesos
históricos como el cambio de Alemania y Francia
desde 1865 hasta 1965 y el accidente aéreo de
1972 en Chile, reseñado como “El milagro de los
Andes”, donde 16 personas sobrevivieron 72 días y
fueron rescatados gracias a que los miembros más
fuertes del grupo fueron a buscar ayuda para sus
compañeros, demostrando su solidaridad para que
el grupo pudiese sobrevivir.
La solidaridad como capital social fue otro de los
tópicos tocados por Ugalde, así como la necesidad
de “tender puentes y cerrar brechas”. “Si nos
amamos los unos a los otros, ahí está Dios. Si no se
logra simpatía y solidaridad no se puede construir
una sociedad exitosa”, mencionó. Finalmente,
explicó la historia de Fe y Alegría como un ejemplo
vigente de solidaridad.

explicando cómo funciona el CSSI UCAB. “Somos
prestadores de un servicio público de gestión
privada”, dijo. Finalmente se presentó la memoria y
cuenta del año 2012, donde se evidenció el
autofinanciamiento en un 101%. “Queremos rendir
cuentas ante ustedes, porque somos una
institución transparente”, expresó.
El evento culminó con un pequeño brindis para
celebrar el aniversario del Programa Amigo
Solidario y el reconocimiento a la excelente gestión
llevada a cabo en la institución.

De izquierda a derecha: Sinahy Lugo, Betzabeth Requena, Mariana Borges,
hermana María del Carmen Pariente (“Pari”) y Carolina Fernández.

Luego de la intervención de Ugalde, Bernardo
Guinand definió el programa Amigo Solidario,

NOTIBREVES
Sucedió:
 El 9 de junio falleció el Sr. Antonio Torres, cuñado de nuestro P. Armindo González. Lo encomendamos
al Señor.
Jesuítas:
 El P. Rafael Garrido pronunciará sus Últimos Votos en la Compañía de Jesús el próximo viernes 21 de
junio a las 6 p.m. en el Instituto Técnico Jesús Obrero.
Recordatorios:
 El P. Raúl Herrera, párroco de la Parroquia Universitaria UCV Necesita de algún jesuita (caraqueño o del
interior) que celebre las misas durante su ausencia desde el 23 de agosto hasta el 3 de septiembre
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ambos incluidos. Se aceptan ayudas parciales. Horarios de misa: Lunes a sábado: 6 pm. Domingos: 9:30
a.m y 12 m.
 Para los Ejercicios Espirituales de San Javier serán dirigidos por el P. Juan Hernández Pico (CAM) entre
el 22 (noche) y el 30 de agosto (mediodía). Hay cupos vacantes, apuntarse con el Socio.

5 PolitiKa: nuestro compromiso es “escribir política de una manera distinta”

El pasado 29 de Enero el Consejo Universitario de
la Universidad Católica Andrés Bello tomó una
importante y oportuna decisión: la creación del
Centro de Estudios Políticos (CEP). La trascendencia
de este hecho va más allá del compromiso que la
UCAB siempre ha tenido con buscar y proponer
soluciones a los retos que la coyuntura nacional le
presenta a la sociedad venezolana, pues supone el
fortalecimiento institucional para la formación,
tanto de las nuevas generaciones de líderes
políticos, sociales y empresariales que estudian las
diferentes carreras que oferta nuestra universidad,
así como también, para la capacitación y

actualización de quienes hoy ocupan posiciones de
gobierno, de toma de decisiones y liderazgo en los
asuntos públicos.
Con esta enorme responsabilidad y el compromiso
que siempre ha caracterizado a las propuestas de la
UCAB, el nuevo Centro de Estudios Políticos asume
la investigación, el acompañamiento, la formación
y la difusión de conocimientos y buenas prácticas
públicas, como eje para el fortalecimiento de
quienes deben tomar decisiones que afectan a la
sociedad nacional, regional y local.
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Agradecemos a nuestro Rector, P. Francisco José
Virtuoso, S.J. y a todos los miembros del Consejo
Universitario, la decisión de transformar lo que
hasta ahora fue la Unidad de Extensión y Estudios
en Políticas Públicas en el nuevo Centro de Estudios
Políticos. Esto nos compromete mucho más a
continuar y mejorar el trabajo que hemos venido
desarrollando desde el 2008 cuando se creó dicha
unidad de extensión.
La mejor manera de iniciar este nuevo reto es
reuniendo a toda la familia de profesores,
egresados, estudiantes, asesores y amigos a través
de algún medio que permitiera acercarnos y
mantenernos en contacto con una mayor
frecuencia de la que hasta ahora hemos podido. Es
así como decidimos crear www.politikaucab.net.
PolitiKa no es simplemente un sitio web más, sino
que pretender ser pieza fundamental de nuestra
red de comunicación entre todos aquellos que
hemos estado vinculados con el quehacer político,
con la búsqueda de prácticas públicas eficientes
que contribuyan a transformar la sociedad, y
asumir los retos que ella nos plantea.
Es una publicación electrónica interactiva que
funcionará como boletín informativo oficial de las
actividades de nuestro Centro de Estudios Políticos,
incluyendo la apertura y postulación a nuestros
diplomados, talleres, conferencias y demás

programas de capacitación, que podrá encontrar
en nuestra sección: Cursos. Además también
encontrará una muy interesante subsección con
proyecto destacados, en la que publicaremos cada
mes algún proyecto, seleccionado de entre los
mejores que se han presentado en nuestros cursos,
para compartir propuestas de soluciones a algunos
de nuestros problemas comunes.
En la sección Noticias encontraremos temas
destacados en la prensa nacional, así como
entrevistas y artículos de opinión y análisis escritos
especialmente para nuestra publicación.
En Recomendados le contaremos qué libros nos
estamos leyendo, a qué revistas nos suscribimos,
qué hay de nuevo en películas y series de TV, así
como algunos links que de seguro serán del interés
de quienes vivimos la PolitiKa.
Les invitamos a colocar una dirección de correo
electrónico en “Sigue el blog por e-mail” para que
se mantengan actualizados. Asimismo, pueden
seguirnos o enviarnos sus comentarios y
sugerencias por Twitter y Facebook, para lo cual
incluimos dos herramientas en las columnas
izquierda y derecha de nuestra página de Inicio.
Por Benigno Alarcón Deza, Director del Centro de Estudios
Políticos UCAB
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