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Este año 2013 cumple 90 años de fun-
dado el Colegio San Ignacio y 60 la Uni-
versidad Católica Andrés Bello. Son fechas 
significativas para la Compañía de Jesús, 
la Iglesia y el país. No había sido bien vis-
ta la Compañía de Jesús por los Monagas 
ni por el autocrático Guzmán Blanco, que 
no la querían en Venezuela. Pero ya en el 
siglo XX la presión de los Nuncios y de 
los Obispos hizo que Juan Vicente Gómez 
los admitiera en 1916, pero que entraran 
sin hacer ruido, como él mismo dijo. El 
Colegio San Ignacio abrió sus puertas en 
octubre de 1923. Esta Revista Jesuitas re-
coge esos comienzos en la pluma del P. Je-
sús Orbegozo, actual Rector y se pasea por 
los jesuitas que han trabajado en él, des-
tacando el aporte específico de cada uno, 
resaltado por el P. Pedro Galdos. Algunos 
antiguos alumnos dan su testimonio de lo 
que significó para ellos su educación en 
esta emblemática obra.

En el mismo edificio en que desarrolló 
sus actividades el Colegio San Ignacio fue 
fundada la Universidad Católica Andrés 
Bello en 1953, la cual se trasladó al campus 
de Montalbán a mediados de los 60. Las 
actuales autoridades de la Universidad, P. 
Francisco José Virtuoso y la Vicerrectora 
Silvana Campagnaro, presentan la proyec-
ción hacia el futuro de esta casa de estu-
dios que ya ha graduado a más de 60.000 
estudiantes en sus diversas carreras. Emilio 
Píriz, director de la Biblioteca y de Publi-
caciones, relata la inauguración del Centro 
Cultural Carlos Guillermo Plaza SJ, de-

dicado al rector fundador. Es in-
dudable que estos 60 años 

han significado 

una gran contribución de la Compañía de 
Jesús al país, no tanto por haber graduado 
a muchos licenciados y doctores, sino por 
haber inculcado en ellos una manera de 
ejercer la profesión al servicio de los demás.

Así al celebrar estos aniversarios re-
flexionamos en torno a nuestro aposto-
lado educativo. Este se extiende a niños, 
jóvenes, universitarios e incluso adultos. 
El mismo busca brindarle a cada persona 
herramientas para lograr metas de supe-
ración en su vida con la mayor excelencia 
posible. Pero siendo esto importante como 
antes señalé, no es quizás lo fundamental, 
pues buscamos brindar una formación in-
tegral donde los valores son esenciales, en 
especial el valor de la justicia y la excelen-
cia. Esto dentro del marco de la misión de 
la Compañía que es la evangelización, es 
decir hacer posible que cada persona ten-
ga una experiencia propia y directa de en-
cuentro con Dios a través de la persona de 
Jesús en la escucha de su Palabra. 

Este número de la revista contiene tam-
bién valiosos testimonios de algunos jesui-
tas que celebraron 50 años de sacerdocio 
o 60 años en la Compañía de Jesús. Cada 
uno trabajó en distintas regiones y campos 
de apostolado y a todos los unió el deseo 
de trabajar por Cristo en diversas fronteras. 
Mi reconocimiento para cada uno de ellos.

Quiera el Señor enviarnos muchas vo-
caciones para que podamos seguir traba-
jando por Él en estos tiempos tan difíciles, 
en los que parecen difuminarse y perder 
dinamismo los valores evangélicos. El Es-
píritu Santo nos ilumine a los actuales y 
futuros jesuitas, y a tantos hombres y mu-
jeres valiosos que trabajan por la extensión 
del Reino de Dios.
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Arturo Peraza s.j.

ANIVERSARIOS 
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En la UCAB CELEBRAMOS 60 AÑOS DE 
HISTORIA QUE COMPROMETE

Francisco José Virtuoso SJ
Rector de la UCAB

educativo que la  Iglesia venezolana venía haciendo desde 
comienzos del siglo XX a través de sus colegios culminara en 
la etapa de educación universitaria. 

Para la Compañía de Jesús implica un reto inmenso ha-
cerse cargo de esta nueva obra. Estábamos comprometidos 
con la marcha de varios colegios en Venezuela, que gozaban 
de mucho prestigio y reputación. Nos abríamos también a 
nuevos retos apostólicos en otras áreas de la vida del país: 
parroquias, casas de Ejercicios Espirituales, publicaciones, 
apostolado social, etc. Éramos también responsables de la 
formación de los sacerdotes en el Seminario de Caracas. Mu-
chas responsabilidades en manos de una orden religiosa que 
no alcanza 40 años de regreso al país desde el exilio en la 
Colonia y con muy pocos operarios. Sin embargo, el reto se 
asumió plenamente.

Las primeras Facultades que dan vida a la recién creada 
universidad son las de Derecho e Ingeniería, con las escuelas 
de Derecho e Ingeniería Civil respectivamente. En el primer 
lustro de existencia en la Esquina de jesuitas alcanza la cifra 

60 años de la 
UCAB

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fue crea-
da por el Episcopado venezolano en 1951, bajo la denomina-
ción de Universidad Católica, confiándola a perpetuidad a la 
Compañía de Jesús. Aprobada por el Ejecutivo Nacional el 
19 de octubre de 1953, gracias al empeño del entonces Mi-
nistro de Educación José Loreto Arismendi. La universidad 
abrió sus puertas en Caracas el 24 de octubre del mismo 
año en el Centro de Caracas, en el edificio que hasta ese 
momento había servido de sede al Colegio San Ignacio, en la 
tradicional esquina de Jesuitas.  El nombre de Andrés Bello 
se añadió oficialmente el 7 de julio de 1954. 

SuS inicioS

El P. Carlos Guillermo Plaza, fue el visionario del pro-
yecto. Humanista, psicólogo y educador, aunó diversas vo-
luntades entre los obispos, la Compañía de Jesús, el Estado, 
docentes universitarios y bienhechores, para que el esfuerzo 
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Estado Táchira, la cual adquirió in-
dependencia a partir de 1982, convir-
tiéndose en la Universidad Católica del 
Táchira.  Además, ha ido creando nue-
vos núcleos, cada uno con la respectiva 
aprobación del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU).

En Caracas se ha abierto camino 
hacia las urbanizaciones de Altamira y 
la Castellana.  En Altamira funciona su 
Facultad de Teología y en la Castellana 
el Centro Internacional de Actualiza-
ción Profesional. En convenio con la 
familia salesiana, tiene extensiones en 
la ciudad de Los Teques, capital del 
Estado Miranda, ubicado en el centro-
norte de Venezuela y  en la ciudad de 
Santa Ana de Coro, Estado Falcón.

A partir de 1995, comenzaron las 
operaciones de su extensión en la ciu-
dad de Puerto Ordaz, Edo. Bolívar, en 
el sudeste de Venezuela. Actualmente 
es la principal sede en el interior del 
país, con un campus concebido y de-
sarrollado usando criterios ambientales 
que armonizan con un entorno de gran 
valor paisajístico.  El estudiantado de 
pregrado y postgrado se acerca a los 
3.000 estudiantes.

de 1512 estudiantes. Su incidencia en 
la vida política del país muy pronto se 
hace sentir a través de su participación 
en las protestas contra la dictadura de 
Pérez Jiménez en los años 1957-1958, 
siendo su rector el P. Pedro Pablo Bar-
nola, un claro ejemplo de denuncia y 
resistencia. 

crecimiento y deSarrollo 

En 1965 la UCAB fue mudada a la 
actual sede de Montalbán, en la zona 
oeste de Caracas, con un campus de 
aproximadamente 32 hectáreas, que 
progresivamente se ha ido desarrollan-
do hasta albergar a más de 12.000 es-
tudiantes de pregrado y a unos 4.000 
de posgrado. Próxima a cumplir sus 60 
años de existencia, la UCAB ha gra-
duado a más de 60.000 profesionales, 
cuyo desempeño en la vida nacional y 
en la escena internacional ha reputado 
un gran prestigio a su acción educativa.

La UCAB también ha ido amplian-
do su presencia a lo largo de la geo-
grafía nacional. Su primera extensión 
abrió sus puertas en San Cristóbal, 
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La verdad es que visto desde los ojos 
de la fe, nuestra historia de crecimiento 
y desarrollo es un milagro de buena vo-
luntad, talento profesional, generosidad 
y cooperación. Toda la infraestructura 
de nuestros campus ha sido construi-
da gracias al financiamiento externo 
de donantes generosos. Hemos podido 
ampliar nuestra acción a los Teques y 
Coro gracias al trabajo en alianza con 
los Padres Salesianos y Hermanas Sa-
lesianas. Gracias también al trabajo en 
cooperación con la Conferencia Vene-
zolana de Religiosos (CONVER) y el 
Instituto de Teología Para Religiosos 
(ITER) contamos con una excelente 
Facultad de Teología.

Gracias también al milagro de la 
cooperación es posible que hayamos 
convertido a la UCAB (una institu-
ción privada) en tierra de oportuni-

dades para que un 20% aprox. de de 
nuestros estudiantes obtenga su grado 
universitario a pesar de sus dificultades 
económicas. Gracias a los programas 
de apoyo económico y al Programa de 
Crédito Educativo le hemos podido de-
cir a muchos jóvenes del país: si tienes 
talento, las limitaciones económicas no 
son obstáculo para estudiar y formarse 
en la UCAB. 

Nuestros programas de compro-
miso y responsabilidad social hacia las 
comunidades son otro buen ejemplo 
del milagro de la cooperación. En el 
Parque Social Manuel Aguirre, funda-
do en 1998, se desarrollan muchos de 
los programas de extensión social  de 
nuestras Escuelas y funciona el Centro 
de Salud Santa Inés. Allí hemos puesto 
en funcionamiento la universidad del 
servicio y la solidaridad, como bien de-

cía el P. Azagra.  Ese milagro ha sido 
posible gracias al esfuerzo de todos los 
que allí trabajan, del voluntariado de 
jóvenes estudiantes y profesores, de 
organizaciones sociales de las comuni-
dades vecinas y del aporte generoso de 
muchas instituciones y empresas. 

Otro aporte importante de la 
UCAB al país lo constituyen sus in-
vestigaciones y publicaciones, siguien-
do el pulso de los problemas del país 
y ofreciendo alternativas, orientando 
a la opinión pública, a través de foros, 
seminarios, presencia en los medios de 
comunicación social, y, de manera es-
pecial, dialogando con todos los acto-
res de la vida nacional. 

Un distinguido investigador decía 
hace poco que la UCAB es la universi-
dad privada más pública del país. Creo 
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que ese carácter de servicio público nos 
ha distinguido y nos caracteriza. 

Hoy celebramos 60 años de His-
toria que compromete con el futuro

Las instituciones son su gente. Son 
quienes hacen vida en ellas las que dan 
rostro, calor humano y la revisten con 
pasión y entusiasmo. La UCAB es la 
historia de sus muchos docentes que 
han marcado la vida de nuestros es-
tudiantes con la enseñanza y ejemplo 
brindado. La UCAB son los jesuitas 
que han dado su vida en ella. Es el 
trabajo de muchos laicos cooperadores 
con ellos. Es ella principalmente el bu-
llicio y entusiasmo de los muchos estu-
diantes que pasan por sus aulas y que 
nos estimulan continuamente con sus 
inquietudes. La UCAB es el rostro de 
sus empleados que con su trabajo auxi-
liar hacen posible que esta institución 
funcione con excelencia, prontitud y 
eficiencia. 

La historia que hemos resumido 
muy brevemente nos compromete a 
seguir innovando. Nuestra oferta edu-

cativa tiene que estar a la altura de los 
tiempos de la globalización, de las fa-
cilidades que brindan las tecnologías 
de la información, de las exigencias 
actuales de la velocidad con la que 
se produce y acumula conocimien-
to.  Esta historia nos compromete en 
la mejora de la eficiencia y gestión. 
Nuestro reto es la calidad y la exce-
lencia en todos los ámbitos de la vida 
universitaria. Por eso trabajamos a 
marchas forzadas para poner en ca-
mino los lineamientos de nuestro plan 
estratégico que hemos denominado 
UCAB 20-20.

El camino andado nos compromete 
a fortalecer la articulación y coopera-
ción entre las universidades del país. La 
institución universitaria está asfixiada 
y amenazada de muerte. La UCAB 
entiende que el éxito de sus objetivos 
está en la capacidad que desarrollemos 
para trabajar en  mancomunidad con 
las universidades que comparten sus 
principios y valores, defendiendo la au-
tonomía, calidad y eficiencia de la ins-
titución universitaria.

Nuestra misión nos compromete a 
contribuir con el sistema educativo na-
cional, de manera especial con los sub-
sistemas de educación básica y secunda-
ria.  Estamos cada más conscientes de 
nuestra responsabilidad en la contribu-
ción a la formación de calidad de nues-
tros jóvenes en los niveles educativos que 
anteceden a la educación universitaria, 
si queremos que ésta sea exitosa.

Nuestra historia nos compromete a 
seguir contribuyendo con los grandes 
retos del país, de manera especial con 
la inclusión, la producción de riqueza, 
la convivencia ciudadana, la democra-
cia, la creación de oportunidades.  En 
esta hora que vive el país, estamos com-
prometidos con el restablecimiento de 
la institucionalidad que consagrara la 
constitución vigente para  garantizar la 
gobernabilidad democrática. Estamos 
comprometidos con la erradicación de 
la polarización que retrotrae la vida po-
lítica a la barbarie. Apostamos por la 
convivencia y el entendimiento en la 
sociedad y entre ésta y sus representan-
tes políticos.



La Universidad, como toda institu-
ción que persigue la excelencia y la cali-
dad, tanto en los procesos académicos 
como de  gestión, debe estar en continua 
evaluación de sus metas y objetivos. 

Desde el 2007, cuando se ideó el 
Plan Estratégico  UCAB 2007-2011, nos 
propusimos realizar una reforma que 
transformara la Universidad en todos sus 
ámbitos: la academia, la investigación, la 
extensión y la gestión. Tarea compleja de 
por sí, pero más aún para una institución 
universitaria que, sanamente convencida 
de su buen hacer histórico y provista de 
una tradición académica y cultural so-
cialmente convalidada, puesta a transfor-
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Proyecto Formativo Institucional 
de la Universidad Católica Andrés Bello (2013)

Silvana Campagnaro
Vicerrectora Académica

marse se preguntaba, entre muchas cosas, 
qué necesidad podía tener de tal cambio 
si creía que como venía, venía bien.  ¿Para  
qué embarcarse en otra faena de semejan-
tes proporciones?

Por aquellos años, en toda Europa y 
en muchos países de América Latina, 
la transformación universitaria se venía 
realizando con tal profundidad que con-
tagiaba a muchos otros.  No puede  ob-
viarse que el mundo transitaba de una 
era industrial a una del conocimiento, y 
frente a los cambios de la globalización, 
de las tecnologías de la información y de  
la eliminación de barreras geográficas, 
las Universidades no podían permanecer  

paquidérmicamente inamovibles.  Las 
Universidades deben leer los signos de 
los tiempos para formar egresados que 
respondan a las nuevas exigencias socia-
les, económicas, tecnológicas, políticas  y 
culturales.

Con sus vertiginosos avances, el si-
glo XXI –lo que va del siglo, mejor di-
cho- transforma la visión y misión de la 
universidad un día sí y otro también. Por 
ello, muchas universidades del mundo  
introducen en su seno  una transforma-
ción que no es mero maquillaje o  brocha-
zo de pintura modernizante, no; muy por 
el contrario, la universidad entiende que 
para enfrentar los retos impuestos por la 
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Dicho documento comenzó a gestarse 
con un pequeño grupo de trabajo y lue-
go fue ampliándose a través de un largo 
proceso de reflexión con varios actores de 
la Universidad. Así  obtuvimos un docu-
mento de consenso denominado Proyec-
to Formativo Institucional.

El documento empieza definiendo 
quiénes somos, en tanto y en cuanto re-
seña brevemente el origen y creación de 
la UCAB: una institución que, fundada 
por el Episcopado Venezolano y confiada 
a la Compañía  de Jesús desde sus inicios, 
abrió sus puertas un  19 de Octubre de 
1953 con un rasgo de identidad perfecta-
mente definido: universidad privada que 
administra un bien público: la educación. 
Su inspiración cristiana, su pertenencia a 
la Compañía de Jesús y su compromiso 
por los más pobres condensan el núcleo 
de esa identidad.

Desde hace más de 400 años, la pro-
puesta educativa de la Compañía de Jesús 
se centra en una pedagogía humanista-
cristiana que hoy en día traducimos en la 
formación integral: una formación basa-
da en el desarrollo de todas las facultades 
de la persona, provista de un profundo 
conocimiento de su humanidad, expuesta 
al mundo global y comprometida con los 
más necesitados. En palabras del Padre 
Kolvenbach: Los estudiantes, a lo largo de 
su formación, tienen que dejar entrar en sus 
vidas la realidad perturbadora de este mun-
do, de tal manera que aprendan a sentirlo 
y a pensarlo críticamente, a responder a sus 
sufrimientos y a comprometerse  con él en 
forma constructiva.

En cuanto Universidad del siglo XXI,  
la UCAB se concibe abierta al cambio y 
a los retos de este nuevo tiempo; dispues-
ta a incorporar las modificaciones insti-
tucionales necesarias que la tornen más 
eficiente en el cumplimiento de su misión 
de formar, producir conocimiento y ense-
ñar; abierta para mejor interactuar con las 
oportunidades que ofrece el mundo glo-

balizado; flexible para innovar en la for-
mación permanente a través de diversas 
modalidades; diligente para crear nuevas 
oportunidades de estudio y renovar las 
que actualmente ofrece; decidida a incor-
porar nuevas tecnologías en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y en la gestión 
académico-administrativa; proactiva, en 
fin, para asumir compromisos más exi-
gentes con la empresa pública y privada. 
Y todo ello manteniendo su compromi-
so permanente con los sectores pobres y 
excluidos, lo que la ha caracterizado a lo 
largo de su historia.

Ahora bien, por todo lo dicho an-
teriormente, la  Universidad, para 
formar profesionales comprometidos, 
debe preguntarse: ¿Qué universidad? 
¿Y para qué sociedad? Estas dos pregun-
tas, formuladas desde nuestra identidad 
y especificidad ya señaladas, orientan la 
mirada hacia el contexto circundante. 
Por eso, en el documento se hace referen-
cia al entorno nacional y latinoamerica-
no  y a las dificultades que enfrentamos 
como países en desarrollo. Se destacan y 
analizan brevemente problemas como la 
globalización, el desigual desarrollo de los 
pueblos, los patrones de comportamiento 

tecnología, la globalización y el derrum-
be de las fronteras geográficas, necesita 
repensarse, ubicarse en el nuevo milenio 
y en el mundo de los jóvenes que acceden 
a la universidad en busca de aprendizajes 
innovadores y creativos.

Surgió, entonces, una gran inquietud: 
¿Qué  hacer para que la UCAB enten-
diera la necesidad de cambiar y trans-
formarse? Puestos a la obra, supuso gran 
ayuda disponer del nuevo Plan Estratégico 
UCAB 20-20 (2011-2014), pues apoyaba 
los planes tímidamente propuestos hasta 
ese momento.

Surgieron muchas preguntas; he 
aquí algunas: ¿Qué parámetros deberían 
guiarnos? ¿Cómo hacer una transforma-
ción fiel a nuestra identidad y carisma je-
suita?  ¿Qué valores adoptaríamos como 
propios en la formación integral de nues-
tros estudiantes? ¿Qué significaría forma-
ción integral? ¿Qué visión de la UCAB 
nos propondríamos? ¿Qué supondría un 
cambio curricular por competencias? 

 Y más preguntas aún: ¿Cómo 
transformar la Universidad Católica An-
drés Bello sin un proyecto educativo ex-
plícito? ¿Cómo repensar una carrera de 
pregrado o un programa de postgrado 
sin claridad meridiana en nuestra fuente 
de identidad y  en nuestro propósito de 
misión? Ciertamente, mucho se ha pen-
sado y escrito sobre la identidad, visión 
y misión de la UCAB, pero al no en-
contrarse reunido en un corpus, en  una  
fuente identificable, nos vimos obligados 
a -permítasenos el lugar común- empe-
zar por el principio: organizar el material 
existente y reescribirlo en un documento 
de referencia para identificarnos con la 
misión y visión de la UCAB, para cono-
cer o reconocer el modelo formativo que 
revela nuestro Estatuto Orgánico con se-
llo jesuita.
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relacionados con el individualismo y el 
hedonismo, la sobreexplotación del me-
dio ambiente y sus consecuentes amena-
zas para las nuevas generaciones, las gue-
rras, las hambrunas y las incertidumbres 
provocadas por sistemas económicos que 
generan desequilibrios y desigualdades en 
muchos pueblos del mundo. 

En nuestro contexto nacional se ex-
presan concretamente los problemas ge-
nerados por una sociedad rentista, mono-
productora y desigual en la distribución 
de las riquezas. Se plantea, entonces, que 
la Universidad debe atender los retos y 
prioridades de estos tiempos  y asumimos 
como nuestros los planteamientos que 
nos hace el Padre General de la Compa-
ñía de Jesús, R. P. Adolfo Nicolás s.j., para 
enfrentar estos desafíos: 

Profundidad de pensamiento e 
imaginación; es necesario estudiar el 
mundo cultural emergente de nuestros 
alumnos a fin de encontrar maneras crea-
tivas para promover una profundidad de 
pensamiento e imaginación que sea trans-
formadora de la persona y sus relaciones 
sociales, en un contexto signado por la 
superficialidad del espectáculo, la cultura 
de masas y la sociedad de consumo.

Redescubrimiento y experimenta-
ción de la universalidad; se trata de po-
tenciar las posibilidades de comunicación 
y cooperación, de buscar redes internacio-
nales efectivas que estudien las cuestiones 
importantes que nos desafían a través de 
países y continentes. 

Renovación del compromiso con el 
ministerio académico; descubrir nuevas 
maneras creativas de compartir los fru-
tos de la investigación con los excluidos 
y renovar el compromiso con la tradición 
jesuita de un ministerio erudito, que in-
termedia entre la fe y la cultura.

Igualmente se hace referencia al Plan 
Estratégico de Ausjal 2011-2017, pues 
plantea acciones frente a los retos señala-
dos.

En otra parte del documento se hacen 
explicitas la  visión y valores de la Univer-
sidad. La visión se centra en vernos como 
universidad reconocida, como institución 
universitaria de educación privada de ser-
vicio público, líder en la formación inte-
gral, comprometida con la excelencia, la 
construcción de una sociedad más justa 
y humana, así como con el diálogo entre 
fe y cultura.

El valor nuclear de nuestra universi-
dad es la visión cristiana de la vida, pa-
radigma fundamentado en la persona 
y en el mensaje de Jesús de Nazaret, el 
cual inspira nuestro modo de proceder 
para el cultivo de la excelencia, el com-
promiso social, el empeño por establecer 
un desarrollo sustentable, la conciencia 
ciudadana y la defensa de la autonomía 
real universitaria sin sujeción a intereses 
económicos, ideológicos o políticos.

Nos vemos como una institución de 
educación superior, líder en la formación 
integral, comprometida con la excelencia, 
con un manifiesto sentido de Responsa-
bilidad Social Universitaria, sustentada 
en la construcción de una sociedad más 
justa y humana.

Para responder a los retos y desafíos 
globales, latinoamericanos y nacionales, 
la Universidad, en su Plan UCAB 20-20, 
plantea unos ejes estratégicos sobre los 
que trabajar para alcanzar, por un lado, 
la calidad  y excelencia académicas me-
diante el desarrollo de tecnologías e inno-
vación para la formación de un ucabista 
dotado de competencias tecnológicas  
que le permitan avanzar en su educación 
en la modalidad a distancia, y por otro, 
una internacionalización de la educa-
ción que facilite el intercambio de estu-
diantes y profesores, el desarrollo del bi-
lingüismo y la integración de contenidos 
en los planes de carreras y programas de 
postgrado, con una debida moderniza-
ción de la gestión administrativa como 
soporte del sistema formativo.

Las claves del proceso formativo radi-
can en la formación integral, entendida 
como el proceso mediante el cual se for-
man y desarrollan no sólo la inteligencia y 
los saberes específicos de las ciencias, sino 
también la voluntad, los afectos y el sen-
tido de la vida.

Por tanto, los principios formativos 
declarados en el Proyecto Formativo Ins-
titucional son:

Fomento del pensamiento complejo; 
aprendizaje autónomo y significativo, fo-
mento del diálogo interdisciplinar, contri-
bución al bienestar colectivo mediante el 
cultivo de las relaciones interpersonales, 
fomento de la colaboración y del trabajo 
en equipo, formación para el liderazgo, 
fomento del uso de las TIC en todos los 
ámbitos universitarios e integración en es-
cenarios globales.

Tales principios deben equipar a todo 
egresado ucabista, quien los desarrollará 
a través de  las  competencias genera-
les (aprender a aprender con calidad, 
aprender a convivir y servir, apren-
der a trabajar con el otro y aprender 



La formación integral no se logra sin 
la visión solidaria de la vida; por tanto, la 
extensión universitaria va estrechamente 
ligada con el compromiso social, que se 
articula desde varias dimensiones: pro-
yección y compromiso social, vinculación 
con empresas, formación permanente, 
vinculación con egresados y cuidado del 
ambiente.

Este Proyecto Formativo Institucional 
no es mera declaración de principios, to-
dos muy loables sin duda; este proyecto 
debemos hacerlo nuestro; por tanto, cada 
integrante de la comunidad ucabista debe 
sentirse reflejado en él.

 Se ha descrito el perfil idóneo de cada 
uno de los miembros de la UCAB: do-
centes, investigadores, gerentes académi-
cos, personal profesional, administrativos 
y obreros; todos, pues, tendrán que hacer 
suyo el sello de nuestra identidad: En todo 
amar y servir.

a interactuar en el contexto global), y 
solidificará con las competencias profe-
sionales de cada titulación o programa 
de postgrado. Este perfil del egresado se 
logra, pues, con un currículo que entre-
laza principios como los de participación 
en diálogos de saberes y de disciplinas, 
flexibilidad y apertura de la administra-
ción académica, evaluación continua, 
visión interdisciplinar, transdisciplinar 
y transversal en aquellos contenidos que 
la UCAB considera indispensables en la 
formación de su egresado, incorporación 
de nuevas  tecnologías que enriquecen los 
procesos formativos profesionales con un 
sello adicional de emprendedor para ofre-
cer propuestas de solución innovadoras, 
generador de nuevos empleos y bienestar 
para las comunidades. 

La UCAB entiende que el aprendizaje 
no termina en pregrado, por lo que valora 
el aprendizaje continuo y pone al servi-
cio de la comunidad ucabista, nacional 
e internacional estudios de cuarto nivel 
con altos índices de calidad que permitan 
formar docentes e investigadores de clase 
mundial, propiciar la formación profesio-
nal especializada e interdisciplinaria en los 
cursos de postgrado para la ampliación de 
conocimientos y formación avanzada en 
las ciencias, en las humanidades y en las 
tecnologías, sea en modalidad presencial 
o en línea.

Además de todo lo dicho, la Univer-
sidad se centra en otro pilar fundamen-
tal, la investigación, entendida esta como 
un proceso riguroso, tanto en su diseño 
como en su naturaleza, regida por prin-
cipios, fines y valores como la libertad, 
crítica, relevancia, actualidad, transfor-
mación del contexto social, vinculación 
nacional y regional. La investigación en 
la UCAB ha de impactar en los procesos 
académicos de indagación, crítica y gene-
ración de pensamiento autónomo en los 
estudiantes, y conducir a la generación de 
nuevos conocimientos que demandan la 
sociedad, la ciencia y la tecnología.

10 Julio 2013
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Emilio Píriz Pérez
Director 

El proceso de crecimiento de la estructura física de la 
UCAB ha sido constante y permanente desde el mismo 
momento de su fundación, hecho acaecido en el año 1953; 
no se ha detenido, incluso, en los momentos críticos de la 
situación política del país o en etapas de coyunturas econó-
micas inciertas e inflacionarias. 

Podemos señalar, a grandes rasgos, la evolución de sus 
estructuras: 

•	 Creación de la UCAB=1953
•	 Primeros Módulos 1 y 2 y Edificio de Rectorado=1963
•	 Residencia de los Padres=1966
•	 Módulos 3, 4 y 5=1970
•	 Edificio de Servicios Centrales=1983
•	 Módulo 6 =1986
•	 Edificio de Posgrado = 1989
•	 Edif. San Ignacio de Loyola=1990 

Un compromiso con la excelencia

•	 Edificio Cincuentenario=2003
•	 Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza s.j.= 2013

Ahora le toca el turno a un edificio que albergará diver-
sas direcciones de la Universidad pero que, por ser el motor 
de la nueva construcción e incluir a otras direcciones, se le 
conoció en un primer momento, cuando surgió el proyecto 
bajo el magnífico rectorado del P. Luis Ugalde s.j., como el 
“Edificio de la Biblioteca”. Su nombre actual: Centro Cul-
tural Carlos Guillermo Plaza s.j. Es un justo y merecido 
homenaje al fundador y primer Rector de la UCAB.

La conclusión de la primera etapa e inauguración del 
nuevo edificio tuvo lugar el 22 de mayo del 2013, como 
parte de los diversos actos conmemorativos de los 60 años 
de la creación de la Universidad. En esta primera etapa, se 
inaugurará la nueva sede de Biblioteca y oficinas de Publi-
caciones UCAB.
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dio de los sistemas informáticos como física y visualmente, 
la bibliografía que necesita para su formación o investiga-
ción. Para la búsqueda y el manejo de las bases de datos 
de Ebsco, ProQuest, Microjuris y Dialnet se darán, 
al inicio de cada semestre (Octubre y Marzo), cursos a los 
alumnos de pregrado en los auditorios de edificio, tal como 
se vienen impartiendo a los alumnos de posgrado.

La búsqueda y consulta podrá hacerse por Internet des-
de fuera o dentro de la UCAB; también en la propia sede, 
tanto en la PB de la Biblioteca como en cualquiera de los 
pisos, donde se podrá contar con la ayuda y colaboración de 
los Auxiliares de Biblioteca.

Cada piso reunirá la bibliografía más destacada de una 
o varias especialidades y además llevará el nombre de un 
jesuita que haya sido referencia nacional en el área del co-
nocimiento, con lo cual se le rendirá un  permanente y me-
recido homenaje:

•	 PB: Referencia, tesis y publicaciones oficiales; Sala 
P. Plaza s.j.

•	 Primer Piso: Economía e Ingeniería; Sala P. Pernaut s.j.
•	 Segundo Piso: Derecho; Sala P. Olaso s.j.
•	 Tercer Piso: Humanidades; Sala P. Barnola s.j.

12 Julio 2013

La segunda etapa, consistente en la remodelación del 
actual edificio de la Biblioteca, está previsto reiniciarla 

este mismo año y concluirla a fines del 2014 o princi-
pios del 2015. En estos espacios se ubicarán el Ins-
tituto de Investigaciones Históricas, el Centro de 

Investigación y Formación Humanística, la Direc-
ción General de Comunicaciones, la Dirección de 
Archivos, las oficinas de Promoción y Ventas de 
Publicaciones UCAB y la Sala de Libros Anti-
guos, un auténtico tesoro  bibliográfico de la 
Universidad.  

Desde los orígenes del proyecto del Cen-
tro Cultural, la biblioteca se planificó como 
un centro de documentación e información, 
así como un centro de investigación y de cul-
tura, tal como se vienen orientando el desa-
rrollo y el crecimiento de las bibliotecas del 
siglo XXI, debido especialmente al uso de las 
nuevas tecnologías y al enriquecimiento de 
las funciones de las bibliotecas como promo-
toras de información y de cultura.

La nuestra será una biblioteca abierta, 
donde el usuario podrá buscar, tanto por me-
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El fondo de la Biblioteca Central de la UCAB 
está conformado por unos 400.000 volúmenes; la 
Biblioteca Virtual propia está constituida  por 2.366 tesis 
digitalizadas,   además posee un motor de búsqueda propio 
que permite localizar tesis, artículos por facultad, escuela, 
temas, palabra clave y autores. Esta biblioteca virtual está 
al servicio de todo el país y del mundo las venticuatro horas 
del dia, además  se ofrecen los servicios de las bibliotecas 
virtuales: Ebsco, Pro-quest, Microjuris y Dialnet. 
Entre otros fondos encontramos bibliotecas especializadas, 
entre las que podemos señalar: la Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Históricas, con  más de diez mil 
registros (unos 15.000 volúmenes), la cual lleva el nombre 
del jesuita historiador P. Hermann González Oropeza 
s.j., quien fuera el primer director de la Biblioteca de la 
UCAB, cuando tenía su sede en el Edificio de Jesuitas. 
También será la sede, en comodato, de la Biblioteca de los 
Tribunales y de la Fundación Rojas Astudillo, sin lugar a 
dudas la mejor biblioteca de Venezuela en su área, con un 
fondo de más de 70.000 volúmenes. Entre otras bibliotecas 
especializadas que nos han donado sus fondos podemos 
citar: La Fundación John Boulton, con sus fondos propios y 
los fondos de la Biblioteca Röhl, la Biblioteca de Fotografía 
del Dr. Gazsó, la Biblioteca de Deportes Carlos Lares, la 
Biblioteca del Dr. Dimas Urdaneta, la Biblioteca del Dr. 
Escovar Salón, además de otras muchas.

No puede dejar de citarse, por la importancia que ad-
quiere para la búsqueda de material bibliográfico, el portal 
AGORA-BIT.COM.VE, en el cual se encuentran todos los 
fondos de diversas Bibliotecas Jesuíticas de Venezuela.

El edificio ocupa el corazón del campus universitario 
y esperamos que se convierta en el lugar donde confluya 
la vida universitaria: lugar de estudio e investigación, 
de información, de comunicación, de encuentro y,  
especialmente, de cultura, conferencias, instrucción y 
de recursos para el aprendizaje; biblioteca virtual, lugar 
para exposiciones de libros y de obras de arte, sede de 
videoconferencias, etc.  Es decir, un verdadero centro 
cultural en el cual se colaborará con el desarrollo de la vida 
académica e investigativa de la UCAB y se complementarán 
las diversas dependencias y direcciones que  participan en la 
formación de nuestros estudiantes, muy especialmente, con 
las diversas labores e iniciativas de la Dirección de Cultura. 

 Nuestra razón de ser, además de servir a miembros 
de la comunidad ucabista, es la de que el edificio tenga 
una función social con la comunidad de nuestro entorno, 
con Caracas y con Venezuela. Prestará colaboración a los 
estudiantes universitarios de toda Venezuela quienes podrán 
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asistir, ciertos días, a sus dependencias y podrán utilizar 
permanentemente sus fondos documentales especialmente 
su biblioteca virtual;  están presentes en su planificación, 
también,  todos los miembros de las comunidades de 
nuestro entorno para que asistan y participen en actos 
culturales tales como en las exposiciones de obras de arte, 
ferias de novedades bibliográficas, talleres y conferencias 
específicas.

La Fundación Andrés Bello y la UCAB son las 
responsables de todas las edificaciones de la UCAB. Para 
ello cuentan con la colaboración de personas e instituciones 

externas que desinteresadamente contribuyen con el 
desarrollo cultural de Venezuela. Todas las obras han sido 
financiadas con donaciones de instituciones o personas 
sin tener que acudir a las aportaciones de los alumnos por 
intermedio de sus mensualidades. 

Estas personas e instituciones se vinculan al proyecto 
formativo jesuítico que busca formar profesionales de 
excelencia, contribuir con la formación integral de las 
próximas generaciones y participar en el desarrollo de 
Venezuela.

BIBlIOtEcA cENtRAl

98.000 registros  BD Biblioteca central
72.076 registros BD XZ Depósito Hno. Salegui

             170.000 regiStroS

                   376.000 volúmeneS 
BiBlioteca P. Herman gonzález Sj (iiH): 11.000 volS. 

BiBlioteca Fund. j. Boulton:  12.000 volS.

BiBlioteca de loS triBunaleS:   86.000 volS.

BIBlIOtEcA VIRtUAl PROPIA
•	 2.366 tesis y trabajos de Grado
•	 187 números de Revistas UcAB

reviStaS electrónicaS adquiridaS: 
•	 eBSco, ProqueSt, microjuriS, dialnet.
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BIBlIOtEcA VIRtUAl PROPIA
•	 2.366 tesis y trabajos de Grado
•	 187 números de Revistas UcAB

reviStaS electrónicaS adquiridaS: 
•	 eBSco, ProqueSt, microjuriS, dialnet.

Portal:   www.agora-vit.com.ve
BiBliotecaS miemBroS:
caracas, Guayana, centro Gumilla, teologado, 
Filosofado, Iglesia San Francisco, colegio San 
Ignacio, cerpe, curia, ItER y IUMA (en proceso)
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Galería de rectores 
UCAB

El fundador de la Universidad Ca-
tólica fue el P. Carlos Guillermo Plaza, 
caraqueño, que vivió entre 1907 y 1975. 
Hermano del conocido músico Juan 
Bautista Plaza, mostró desde niño un 
talento excepcional y unas condiciones 
de dedicación que lo condujeron a esta 
empresa fundacional. “Hombre de peso, 
de criterio seguro, de consulta”, dijo de él 
el P. Pío Bello, que le habría de suceder 
como cuarto rector. Y el actual Rector 
de la UCAT de San Cristóbal, P. Arturo 
Sosa, llegó a afirmar: “Yo estoy conven-
cido de que el Padre Plaza es el personaje 
de la Iglesia Católica más importante de 
este siglo en Venezuela”. Fundó la Asocia-
ción Venezolana de Educación Católica 
AVEC en 1945 para hacer frente a los 
proyectos del gobierno de entonces, que 
no quería educación privada. Fundó tam-
bién un gabinete paidológico en el San 
Ignacio, como un esfuerzo para aplicar 
los estudios psicológicos a la pedagogía. 
El P. Plaza sólo estuvo dos años de rec-
tor, pasó a Brasil y España y se adelantó a 
sus tiempos durante su estancia en Espa-
ña buscando la formación de técnicos de 
empresa con un sentido de humanismo. 
A su regreso a Venezuela fue nombrado 
Decano de la Facultad de Humanidades 
y Educación hasta su muerte.

El 20 de octubre de 1951 los obispos 
de Venezuela decretaron la fundación de 
una universidad católica en la Conferen-
cia Episcopal reunida en Mérida y la con-
fiaron a la Compañía de Jesús. El gobier-
no dio curso legal a esta aspiración y la 
Universidad se inauguró el 24 de octubre 
de 1953. Su fin es formar integralmente 
a la juventud según una concepción cris-
tiana de la vida, que está inspirada en 
los valores del humanismo cristiano. Se 
propone capacitar a sus alumnos para el 
ejercicio de las diversas profesiones en un 
sentido técnico, social y patriótico. Quie-
re fomentar la investigación, difundir el 
patrimonio cultural de la humanidad 
y contribuir a la mutua comprensión y 
acercamiento de los pueblos. Estos fines, 
que el P. Plaza formuló en el discurso in-
augural, quedaron consagrados en el Es-
tatuto Orgánico de la UCAB.

Carlos Guillermo Plaza (1953-1955)



Jesuita caraqueño, estilizado y grácil, 
de honda vibración estética, con sensi-
bilidad y finura a flor de piel, bolivaria-
no medular, que diariamente celebraba 
la misa de 7 a.m. en el Templo de San 
Francisco con unción, consagró su vida 
a “hacer Iglesia sirviendo a Venezuela”. 
Pionero investigador de las letras vene-
zolanas, académico de la lengua y direc-
tor de la Academia durante tres períodos 
consecutivos, cultor de Andrés Bello y de 
Bolívar, segundo rector de la UCAB, pre-
sidente del Colegio de Humanistas, rector 
del Templo de San Francisco, lingüista y 
crítico literario, educador y maestro. (G. 
Beaumont, en Jesuitas de Venezuela, año 
4, nº 7, Enero 1986).

El P. Barnola había nacido en la Parro-
quia de Altagracia el 29 de junio de 1908. 
El médico que asistió a su alumbramiento 
fue el doctor José Gregorio Hernández. 
Pedro Pablo Barnola había ingresado en el 
Seminario Interdiocesano que regentaban 
los jesuitas y de ahí pasó al Colegio San 
Ignacio, donde culminó el bachillerato. 
Ingresó en Loyola en mayo de 1925 como 
primer novicio venezolano después de la 
restauración de la Compañía y fue com-
pañero de noviciado del futuro General,  
P. Pedro Arrupe, con quien le unió una 
gran amistad.

 El P. Barnola era un admirador de 
Andrés Bello y, como él, se preocupó por 
mantener la pureza del lenguaje castellano 
en Venezuela. La Universidad Católica lle-
va el nombre de Andrés Bello por iniciati-
va del P. Barnola, quien dirigió la edición 
de sus Obras Completas, publicada por 
el Ministerio de Educación en 1962. El 
P. Barnola fue el creador del Escudo de la 
UCAB, para el que tomó el lema del após-
tol San Pablo: “Ut innotescat multiformis 
sapientia Dei” (Para que se haga patente la 
multiforme sabiduría de Dios”).

En tiempos de su rectorado se iniciaron 
las Facultades de Humanidades y Educa-
ción y la de Economía, y las Escuelas de 
Psicología, Administración Comercial, 
Contaduría y Arquitectura y se duplicó el 
número de alumnos. El P. Barnola se hizo 

famoso a nivel nacional por los sucesos políticos del final de la dictadura de Mar-
cos Pérez Jiménez, en los que el rector de la UCAB apoyó a los que protestaban 
contra el régimen. Envió un telegrama al dictador protestando contra la prisión 
de Rafael Caldera, lo que lo llevó a ser un perseguido político. Fue desterrado de 
Caracas a Barquisimeto y terminó su rectorado, pero los alumnos de las primeras 
promociones exigieron que fuera él quien los graduara.

Pedro Pablo Barnola (1955-1958)

17Julio 2013
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Un tercer caraqueño presidió la 
UCAB, primero como rector encar-
gado desde enero de 1958 y luego en 
propiedad durante 11 años. Desde la 
fundación de la universidad había sido 
Decano de la Facultad de Ingeniería, 
carrera que había hecho en Mérida. 
Se le recuerda como un jesuita popu-
lar, simpático y también colaborador y 
conciliador. En su tiempo se aprobaron 
nuevos Estatutos que se consideraron 
avanzados para su tiempo. Como afir-
ma Áureo Yépez Castillo: “Los Esta-
tutos de 1959 marcan un gran avance 
sobre los iniciales en cuanto a las atri-
buciones del Rector, la reducción de las 
del Vicecanciller, a los organismos que 
contempla, a los derechos de los alum-
nos y a la eliminación de la disposición 
sobre la llamada ‘educación ortodoxa’, 
que hacía de la UCAB una universidad 
confesional”. Se establecieron asociacio-
nes estudiantiles, centros de estudiantes 
y la federación de centros. El P. Reyna 

Carlos Reyna (1958-1969)

inició también convenios con universi-
dades europeas. 

Se proyectó y construyó la sede 
actual en Montalbán al menos en sus 
edificaciones básicas: tres módulos del 
edificio de aulas, laboratorios, bibliote-
ca, rectorado, auditorio. Otros edificios 
fueron construidos durante los recto-
rados siguientes: tres módulos más de 
aulas, Servicios Centrales, Postgrado, 
Centro Loyola, Cincuentenario y uno 
nuevo para Biblioteca. El alumnado 
aumentó de 156 en 1953 a 4.277 en 
1969. 

Al concluir su rectorado fue nom-
brado Vicerrector de la extensión de la 
UCAB en San Cristóbal y luego fue 
superior en Los Teques y Rector del 
templo de San Francisco. Vivió hasta 
los 91 años, siempre servicial y alegre 
(1907-1998).
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Nativo de Guarenas, primo de Ró-
mulo Betancourt, fue uno de los tres 
primeros novicios venezolanos que 
abrieron el noviciado en Venezuela. 
Trabajó en la UCAB desde sus inicios 
como secretario y ecónomo, además de 
dar clases.  Autor de la letra y música 
de la Marcha Ucabista, trabajó en la 
entonces recién fundada extensión de 
la UCAB en el Táchira entre 1962 y 
1969, año en que fue nombrado Rector 
de Caracas. 

Su rectorado acabó pronto debido a 
“la crisis del 72”, el conflicto más grave 
que ha sufrido la UCAB. El conflicto 
se originó dentro de los mismos jesuitas 
y trascendió a la comunidad universi-
taria por una forma antagónica de en-
tender el papel de la Universidad en la 
sociedad y más en concreto la función 
de los estudiantes. Pío Bello abogó por 
una posición más conservadora que el 
grupo modernizador y tuvo que sopor-
tar una huelga que terminó por recor-
tar su mandato.

Fue nombrado obispo auxiliar de 
Los Teques en 1978 y luego titular has-
ta 1997, año en que se retiró. Falleció 
en julio del 2003 a los 82 años de edad 
y 65 de jesuita.

Pío Bello (1969-1972)
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Fue alumno fundador de la UCAB, 
profesor y luego Decano de la Facultad 
de Ingeniería. Designado Vicerrector 
académico con funciones de Rector 
encargado a partir de noviembre de 
1972, pasó a Rector titular en enero 
de 1974. Fue el primer rector seglar, y 
hasta ahora el único. En su rectorado 
destaca el Estatuto Orgánico de 1973, 
que transformó la autoridad monár-
quica en colegiada. Los cuerpos cole-
giados son desde entonces: el Consejo 
Fundacional, el Consejo Universitario, 
las Asambleas de Facultad, los Conse-
jos de Escuela y el Consejo de Admi-
nistración. Fueron creadas las cátedras 
fundacionales, que financian la cátedra 
o la función para la que fue establecida. 

La mejor ponderación de su rectora-
do la proporciona la Revista Jesuitas de 
Venezuela (Nº 8, noviembre de 1990):

“Su rectorado se caracterizó al prin-
cipio por la función estabilizadora y 

promotora de unión en la diversidad. 
No hay duda de que su personalidad 
equilibrada, inteligentemente amplia y 
comprensiva además de pragmática fue 
el factor más determinante para que la 
Universidad volviera a tomar el rumbo 
ante las nuevas perspectivas.

Más adelante, la transformación 
de la UCAB, de una Casa de Estudios 
pequeña y familiar, en una Institución 
Universitaria seria y organizada con un 
prestigio académico de primera línea 
se vio dirigida y marcada por el estilo 
educativo del Rector Arnal: insistencia 
reiterada de que no se pierda ni un día 
de clase, asiduo cumplimiento de nor-
mas y reglamentos con equidad y sin 
ventajismos; dedicación convencida a la 
excelencia académica; entrega sin lími-
tes al trabajo; la lealtad inquebrantable 
a los ideales ucabistas.”

Ing. Guido Arnal Arroyo (1972-1990)
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Luis Ugalde (1990-2010)

Nacido en 1938 en Vergara, Guipúzcoa, formado 
en Venezuela, Colombia y Alemania, fue desde 1996 
Vicerrector de la UCAB, viviendo en la comunidad 
jesuítica de La Vega, y en esa condición fue detenido 
junto con sus compañeros jesuitas por la Guardia Na-
cional en marzo de 1989, acusándoles de ser instigado-
res del famoso caracazo. Antes había sido Provincial de 
los jesuitas entre 1979 y 1985, profesor de Sociología 
de la UCAB y había destacado por su enfoque clarivi-
dente de la realidad política y social, vertido en nume-
rosos artículos y en varios libros.

Su obra al frente de la universidad fue excelente, 
tanto en la planta física como en el desarrollo acadé-
mico y en el prestigio que tiene ahora la UCAB. Du-
rante su mandato se inició a partir de 1995 la sede de 
Coro (Estado Falcón), donde funciona una Escuela de 
Educación regida por las religiosas salesianas. Desde 
ese mismo año se instalan cursos de postgrado en el 
antiguo internado del Colegio Loyola, acondicionado 
para eso, y a partir de 1998 comienza la construcción 
y luego el funcionamiento de la extensión de Guayana 
en terrenos anexos al Colegio. Ugalde ha impulsado la 
construcción de tres módulos de clases, los dos edifi-
cios de Laboratorios, la Casa del Estudiante y, recien-
temente, el precioso edificio de la Biblioteca. 

En 1999 comienza a funcionar en la sede de Cara-
cas la Facultad de Teología. Los cursos de Postgrado se 
imparten tanto en Caracas como en Guayana con gran 
demanda. Los institutos de investigación han crecido 
hasta ser diez actualmente. A partir de 1999 se inau-
gura el Parque Social Manuel Aguirre, en terrenos ale-
daños a la Universidad, que cumple un gran servicio 
en las áreas de salud, educación y atención psicológica 
sobre todo a las comunidades cercanas de Antímano, 
La Vega, Carapita, Caricuao y Macarao, sobre todo 
por el gran servicio del Centro de Salud Santa Inés.

El Rector Ugalde ha sido y es muy controver-
sial en la opinión pública. Considerado por sus 
mismos detractores como la mente más clara de 
los inconformes con el actual gobierno, Ugalde ha 
ejercido un papel crítico importantísimo, basado 
en sus convicciones religiosas y en su talento como 
sociólogo que ama a Venezuela y desea lo mejor 
para su gente. Sus artículos semanales en la prensa 
nacional lo han elevado a la categoría de concien-
cia viva, de indicador permanente de injusticias 
y abusos del poder. Conciencia del país decente, 
esperanza para muchos de que las cosas pueden 
cambiar.
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De nuevo un caraqueño, de Catia, al frente de la UCAB. 
Formado en Filosofía (República Dominicana), Teología y 
Ciencias Políticas, doctor en Historia, este jesuita nacido en 
1959 fue elegido para el cargo de Rector después de haber sido 
profesor en la Universidad, director del Proyecto Catuche y di-
rector del Centro Gumilla de la Compañía de Jesús. Al igual 
que su antecesor, ha publicado libros y escribe artículos en la 
prensa nacional sobre la situación del país.

Ha impulsado la reforma curricular, el Plan Estratégico 
Ucab 20/20 y el Proyecto Formativo Institucional, que darán 
aires nuevos a la formación ucabista. Cinco son los aspectos en 
que se desarrolla el PFI: identidad, retos, orientaciones estratégi-
cas, propuesta pedagógica y talento humano. “El PFI combina 
un respeto creativo a la tradición jesuítica, una fidelidad a la 
historia adaptada a los tiempos actuales, pero también consti-
tuye una manera de proyectarse al futuro” (Guayana Ucabista, 
Enero-febrero 2013). Le deseamos todos los éxitos para bien de 
la UCAB y de Venezuela. 

Francisco José Virtuoso (2010)



Jesús Orbegozo, S.I.
Rector San Ignacio

A los 90 años de la fundación del Colegio, vamos a girar la mirada a sus comienzos, a los años 1922 y 1923, el momento 
de su gestación y de sus primeros pasos.  Nos sirven como guías algunas de las notas que aparecen en la  “Agenda atque Me-
moranda Collegii Sancti Ignatii”, es  decir, en el recuento que nos presenta esta Agenda y Memoria del Colegio, juntamente 
con el “Prospecto del Colegio San Ignacio”, publicado en diciembre de 1922, para dar a conocer algunos de los énfasis de la 
propuesta del Colegio, y algunas otras notas sueltas del Diario del Colegio.

PrinciPioS del colegio

Según se relata, Mons. Marchetti, Nuncio Apostólico, manifestó vehementes deseos de que se fundara en Caracas un Co-
legio de la Compañía de Jesús, pero a su partida, en 1920, no vio satisfecho su deseo. El nuevo Nuncio, Mons. Felipe Cortesi, 
llegó resuelto a llevar adelante los planes de su predecesor, con comisión personal del Sumo Pontífice (Benedicto XV) y con 
el apoyo del P. General de la Compañía, P. Wlodomir Ledochowski, quien ordenó al Provincial de Castilla que enviara a Ca-
racas el personal necesario para el proyecto, añadiendo “que debíamos contentarnos con parvis initiis” (modestos comienzos). 

La decisión encontró resistencia en los superiores locales, debido a la carencia de recursos  económicos para enfrentar el proyecto 
de fundación. Mons. Cortesi, con la expresa aprobación y voluntad del Benemérito General Juan Vicente Gómez, Presidente 

Colegio San Ignacio:
su gestación y primeros pasos
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Constitucional de la República, con el favor 
del Arzobispo de Caracas, Mons. Felipe 
Rincón González y con el apoyo de numerosas 
familias venezolanas, logró alcanzar una 
decisión favorable al proyecto por parte de los 
jesuitas. 

De hecho, se relatan dos posiciones 
contrastadas: la del Provincial “que creía 
necesario que mientras aquellos en cuyo 
beneficio se habrá de fundar el Colegio no 
contribuyesen para la compra de la casa y 
lo demás necesario para empezar, no debía 
abrirse el por tantas veces pedido Colegio. 

Se le había oído decir que creía que había 
gastado tinteros en las muchísimas cartas que 

hubo de escribir contestando a los que le pedían 
que fundase un Colegio en Caracas”. Por otra 

parte, “En Roma las cosas iban de otra manera. 
No porque el P. General fuera de diferente parecer 

que el Provincial, sino porque les movía a lo contrario 
el deseo o necesidad de complacer a los diplomáticos 

pontificios que insistían porfiadamente en que el Colegio 
se fundase”.

Simultáneamente, se fue gestando la entrega de la Iglesia 
de San Francisco a la Compañía de Jesús, por parte del 

Arzobispo de Caracas, con el apoyo de  Mons. Cortesi, de modo 
que los Padres que estaban ya en el Seminario Metropolitano de 
Caracas, PP. Ipiñázar, Lizardi y Landa, comenzaron a confesar y 
a celebrar en el Templo, en el mes de junio de 1922.

nomBre y  Primer eScudo

El 4 de diciembre de 1922 se impuso el nombre al Cole-
gio. “Se llamará Colegio San Ignacio”.

El 29 de diciembre se define el escudo: “El escudo del 
Colegio es circular, partido en dos en sentido horizontal. En 
la parte superior dividida  a su vez en tres secciones aparecen 
el anagrama  de Jesús y los escudos de Oñaz y de Loyola. En 
la inferior el escudo de Caracas que es un león sosteniendo 
en sus garras el venero de Santiago, y un mote alrededor que 
dice Ave María Santísima, sin pecado concebida desde el pri-
mer instante de su ser natural. Rodeando todo esto: Colegio 
San Ignacio. Caracas”.

ediFicio Para el colegio

El Gobierno, debido a las diligencias de Mons. Cor-
tesi, ofreció un local donde funcionaba la Escuela de 
Comercio, que se consideró demasiado pequeño. El P. 
Evaristo Ipiñázar, Superior del Seminario Metropolita-
no, se fijó en la casa N° 34, de la Av. N° 1, de la Esquina 
Mijares. Para su alquiler, el Gobierno ofreció 800 Bs. 
mensuales. 

El dueño ofreció la casa en venta por 120.000 Bs., y 
como estaba en venta la casa contigua N°32 por 80.000 
Bs. el Sr. Nuncio envió un cable cifrado, por medio de 
la Secretaría de Estado, al P. General pidiendo la au-
torización para la compra, expresando las condiciones 
en que se encontraban las casas; a lo que el P. General 
respondió afirmativamente.

Los recursos se obtuvieron de un crédito del Banco 
Venezuela, 200.000 Bs. al 9% de interés. Como fia-
dor del crédito respondía el Sr. Arzobispo de Caracas, 
Mons. Rincón González, con los bienes de la Mitra. 
Pero la historia está relatada así: “El Sr. Arzobispo,  que 
acababa de cedernos la iglesia de San Francisco, como 
supiese que a todo trance se efectuaría la fundación del 
Colegio, hablando un día con el P. Ipiñázar le dijo que 
por el Colegio no había hecho él todavía nada, y que 
creía que podía ayudarle de esta suerte: Visto que había 
que esperar en fundador o fundadores, sería menester 
que la Compañía obtuviese de algún banco el Capital 
necesario para la compra de la casa o casas en que habría 
que instalarse el Colegio; y como para esto exigiría el 
Banco quien respondiese o saliese fiador,  su Excelen-
cia, fiado en su amistad con el Director del Banco de 
Venezuela, se ofreció a salir responsable, caso de que el 
Colegio en ciernes fracasara. Así se hizo…”

PerSonal del colegio

A finales de 1922 y comienzos del 1923 fueron lle-
gando los padres y hermanos que iban a conformar el 
personal asignado al Colegio, encabezado por el P. Luis 
Zumalabe que venía de ejercer el rectorado en el Cole-
gio San Bartolomé de Bogotá. Estos fueron los funda-
dores que dieron comienzo al Colegio, con sus princi-
pales funciones:

•	 P. Luis Zumalabe.
Vice-Rector y Prefecto de Estudios (Posteriormente Rector)



•	 P. Joaquín Puig
Secretario y Sub-Prefecto de Estudios
•	 P. José Errasti
Docente de Inglés y Castellano
•	 P. Rufino Remondegui
Docente de Religión e Historia Universal
•	 Escolar Feliciano Gastaminza
Docente de Geografía e Historia, Patria y Dibujo
•	 Escolar Ignacio Van der Meer
Docente de Inglés y Francés, Geografía Universal
•	 Hno. Francisco Aguirre
Maestro
•	 Hno. Antonio Beristain
Portero
•	 Hno. José Marquiegui
(Hno. Pepe) Maestro
•	 Hno. José Oñaederra
Enfermero. Docente de caligrafía, mecanografía y              
educación musical
•	 Hno. José Otaño
Cocinero

Además se incorporó al Colegio como instructor 
de ejercicios militares y calisténicos a Juan Jones Parra, 
instructor de infantería. Posteriormente, se fueron in-
corporando jesuitas notables como Epifanio Aguirre, 
Daniel Restrepo, Felipe Irurzun, Félix Landa, Misael 
Muruzábal, Luis María Arrizabalaga, Pedro Aguirre, 
Ricardo García Villoslada,  Ernesto Manteca Otaduy, 
así como los hermanos Leonardo Gurruchaga, José La-
rrarte  y Pablo Rodríguez, entre otros.

BienHecHoreS

El P. Evaristo Ipiñázar, Rector del Seminario, buen 
conocedor de toda la ciudad,  se mantuvo en Caracas, 
a pesar de tener el destino a la ciudad de Pasto,  por 
insistencia de Mons. Cortesi, pues dijo el Nuncio que 
sin ofensión suya no podía irse, por ser considerado per-
sona clave para la fundación del Colegio, pues era deseo 
suyo que asumiese el puesto de Vice-Rector del mismo. 
Para ese momento, todavía no había llegado el P. Luis 
Zumalabe, que ya había sido nombrado Vice-Rector del 
Colegio. Para superar el conflicto en ciernes, se le urge al 
P. Zumalabe que acelere su venida a Caracas.

El P. Ipiñázar, por su parte,  se propuso recolectar 
algunos fondos para cubrir la deuda de 200.000 Bs. 
que tenía con el Banco Venezuela, para la compra de 
las casas. La “Agenda” presenta la lista de los primeros 
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Bienhechores, que, desde 20 a 1.000 bs., fueron dando para 
tal fin. También, presenta otro tipo de donativos. Veamos 
tres de ellos:

Dña. Alejandrina Pérez, para la custodia un anillo de bri-
llante, avaluado en 3.200 bs. y un prendedor con tres bri-
llantes.

Dña. Josefina Pérez, tela de tisú para una casulla, un 
mantel de mesa; una docena de cubiertos, nueve toallas; una 
cocina de hierro muy buena, valorado todo en 6.000 bs. 

El Sr. Nuncio, una magnífica colección de mapas de los 
Estados de Venezuela. La Historia de los Papas por Pastor; 4 
bombillos de 100 bujías.

A pesar de la buena voluntad de muchas familias, estas 
colaboraciones fueron insuficientes para hacer frente a las 
obligaciones financieras. Éstas se mantuvieron vigentes du-
rante bastantes años.

inauguración del colegio

El día 8 de enero (1923) se abrió el Colegio con 126 
alumnos, divididos en las siguientes clases: Primaria Ele-
mental con 1er y 2° grado. Primaria Media con  3° y 4° 
grado – Primaria Superior con 5° y 6° grado- Primer Cur-
so de Bachillerato – Primer Curso de Comercio. 

En un acto especial, al que asistieron representan-
tes de la Jerarquía venezolana y el Nuncio, Mons. 
Felipe Cortesi, el Rector, P. Luis Zumalabe, dio 
comienzo a las actividades del Colegio. El Diario 
recoge este acto así:

“…Habló primero desde un pequeño estra-
do el P. Rector Luis Zumalabe haciendo una 
breve reseña de nuestros colegios, engarzan-
do en su discurso leído las alabanzas que se 
ha hecho de nuestro modo de educación, y 
dando gracias al público venezolano y cara-
queño que mostraba su estima por los hijos 
de la Compañía. Luego hablaron Monse-
ñor Navarro, Deán de la Santa Iglesia Ca-
tedral, el P. Granadillo, Canónigo de la 
misma y por último el Nuncio de su Santi-
dad en Venezuela Felipe Cortesi, quien nos 
estima como pocos”.  Por la noche tuvie-
ron una velada a las 8:30.  El día 9 se tuvo 
la Misa del Espíritu Santo, con asistencia 
del Colegio en la Iglesia de San Francisco.



SuceSoS colegialeS
coSaS de mucHacHoS

l 30 de enero, “…se ha sabido que un alum-
no del Colegio ha sido atropellado por un auto, 
fracturándose una pierna.”

Día 6 de febrero: “Se hace una demostra-
ción dura en unos alumnos, por una falta de in-
subordinación. Consistió en enviar a sus casas a 
unos cuantos de ellos sin entrar en averiguacio-
nes sobre quiénes fueron taxativamente los cul-
pables por haber sido la falta de varios que por 
el grupo castigado había. Se les exigió el que se 
presentaran sus padres para que se enteraran de 
lo ocurrido”.

Día 23 de marzo. “Por la noche a las 8 en 
punto, dio comienzo en el “Salón Victoria”, 
esquina La Gorda, una concertación de 
Geografía e Historia de Venezuela por los 
alumnos de Primaria Superior. Estuvieron 
presentes los Excmos. Nuncio de su Santidad 
Mons. Felipe Cortesi, el Arzobispo de Caracas 
Mons. Felipe Rincón González, y las familias 
de los alumnos.”

acePtación y eStima del colegio

“El Colegio ha tenido buena aceptación por 
parte de lo principal y más sano de la Ciudad y 
de la República. Continuamente van llegando 
nuevas peticiones. Hoy (12 de febrero) son 150, 
y si hubiera más profesores y más amplitud de 
local subirían a 200”.

reSidencia unida al colegio

El P. Provincial G. Villalonga, en su carta 
fechada en Deusto, el 8 de diciembre y recibida 
el 20 de enero, dispone lo siguiente: “En cuan-
to a la situación de los sujetos que han ido a 
ésa para los ministerios de la Residencia (San 
Francisco), coincidimos el P. Superior de la Mi-
sión de Colombia y nosotros en que dependan 
del Rector del Colegio y habiten también en él 
los que no pueden hacerlo en la casita de San 
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Francisco, de modo que hasta que otra cosa se 
determine, la Residencia (San Francisco) es de-
pendiente del Colegio”.

ProSPecto del colegio San ignacio

En 1922, se publica el “Prospecto del Co-
legio San Ignacio dirigido por la Compañía de 
Jesús” en el que se presentan los “Fines y Me-
dios”, “Clases de Alumnos” (Condiciones de 
Admisión), “Pensiones”, “Clases de Adorno”. 
Vamos a ir presentando algunos de los aspectos 
más significativos.

FineS y medioS

Art. 1°.- El fin que se proponen los PP. de la 
Compañía de Jesús en este Colegio es educar 
cristianamente a los jóvenes confiados a su cui-
dado y preparar sus inteligencias por medio de 
una sólida instrucción científica y literaria, para 
los estudios profesionales.

Art. 2°.- El Colegio sigue en la enseñanza el 
método tradicional de la Compañía de Jesús, 
acreditado con la experiencia de cuatro siglos, 
utilizando los adelantos de los métodos moder-
nos.

Art. 3°.- En la dirección de los alumnos se 
emplean preferentemente los medios de suavi-
dad y persuasión y los estímulos de la religión, 
de la emulación y del deber, siempre bajo la pa-
ternal vigilancia de los profesores.

Art. 4°.- Como medios de emulación se 
leen semanalmente a los alumnos en público 
las notas que hubieren merecido, las cuales se 
enviarán mensualmente a sus familias. Periódi-
camente se celebrarán actos académicos, con-
certaciones literarias y distribución de premios.

Art. 5°.- Se atiende cuidadosamente a ins-
truir y formar a los alumnos en los usos y de-
beres de la urbanidad y trato social, y se tienen 
clases frecuentes de estas materias.

Art. 6°.- El Colegio dedica especial atención 
a la cultura física de los alumnos por medio de 
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ejercicios militares y calisténicos. Durante los 
recreos se ejercitan los alumnos en juegos de 
movimiento y además se tienen excursiones es-
colares cada semana.”

curioSidadeS: 

El uniforme para los actos públicos del Co-
legio se compone de pantalón y chaleco blanco, 
corbata negra, saco negro y sombrero de paja.

Las clases de solfeo, gimnasia y dibujo serán 
obligatorias para todos los alumnos.

A estos estudios se agregan otras clases de 
adorno no obligatorias, como piano, violín y 
mecanografía.

Pensiones: Los externos de Instrucción Pri-
maria, Bs. 25; los externos de Bachillerato y 
Comercio, Bs. 35; los semi-internos, Bs. 80 (los 
semi-internos han de traer cubiertos, servilleta 
con su aro y vaso de metal).

orientacioneS diSciPlinariaS 

La propuesta de disciplina del Colegio 
San Ignacio lleva consigo la propuesta de 
una disciplina firme, acompañada siempre 
por estímulos positivos y motivaciones per-
sonales. Trabajo éste que requiere de una 
dedicación constante y una capacidad de 
mantenerse cercano al mundo de los jóve-
nes. En el Prospecto se señalan algunos de 
los elementos de esta exigente disciplina:

Art. 18.- Los alumnos deberán dedicar al 
estudio en sus casas el tiempo que les será seña-
lado; de otro modo el Colegio no podrá respon-
der de su aprovechamiento. 

Art. I9.- Cuando un alumno deja de asistir 
a las clases, o no puede acudir con puntuali-
dad, sus padres o encargados, y no otros, deben 
justificar la falta, de palabra o por escrito: no 
se reciben ni tienen valor alguno las excusas u 
órdenes por teléfono; y solamente se consideran 

faltas justificadas las motivadas por enferme-
dad o grave acontecimiento de familia. 

Art. 20. -Los alumnos que han tenido 30 
faltas no justificadas, podrán ser separados del 
Colegio, a juicio del P. Rector.

Art. 21.- La irreligión, insubordinación e in-
moralidad, siempre que sean actos graves a jui-
cio de los Superiores; y la desaplicación y falta 
de disciplina habituales, serán motivo suficien-
tes de expulsión.

Art. 22.- Aunque los Superiores del Colegio 
no respondan de la conducta de los alumnos 
fuera del Establecimiento, no permitirán con-
tinúen en él aquellos de quienes conste públi-
camente haber faltado gravemente a las leyes 
de la moral y del buen comportamiento. Por 
consiguiente, les está prohibido asistir a lugares, 
diversiones o espectáculos que les perjudiquen 
así en los estudios como en la educación que en 
el Colegio se pretende dar a los alumnos.

Al cumplir el 90 Aniversario, esta vuelta a 
la gestación y primeros pasos de los que han 
hecho posible toda la trayectoria del Colegio 
San Ignacio es un acto de reconocimiento y de 
justicia. De ellos nos han quedado muchas tra-
diciones y lecciones que han ido definiendo la 
Identidad y Misión del Colegio. Confiados en 
el Señor que nos ha puesto a toda la Comuni-
dad Ignaciana en este camino, nos atrevemos 
a seguir sus pasos para, también, dar respues-
ta hoy a las demandas del país y de la Iglesia. 
Queremos expresar nuestro más hondo agrade-
cimiento a los Fundadores.



Hubo tres personas que impulsaron 
el deporte entre los colegiales. El P. Joa-
quín Puig, prefecto de disciplina, el P. 
Feliciano Gastaminza, “joven maestri-
llo” que era el alma del deporte colegial 
y el militar Juan Jones Parra, profesor 
de gimnasia. Ellos creían en los valo-
res del deporte: la competencia leal, el 
sacrificio, ligado al entrenamiento, la 
serenidad en el triunfo y en la derrota, 
el compañerismo y la amistad. Sabían 
que el deporte es un medio para ayudar 
a que el joven encuentre y guarde equi-
librio en su personalidad joven y logre la 
expansión del cuerpo y del espíritu.

Fundación del loyola

Algunos alumnos habían venido de 
otros colegios al primer año de bachille-
rato y estaban acostumbrados a mayor 
libertad y notaban la diferencia con la 
rigurosa disciplina jesuita, pero pronto, 
los padres y hermanos se ganaron los co-
razones por el amor y respeto con que 
éstos los trataban. 

Mucho ayudó para que los alumnos 
se sintieran contentos en su colegio por 
la fundación del Loyola Sport Club. El 
día 8 de abril de 1923 se funda el Lo-
yola Sport Club. Después de las tareas 
escolares, el P. Gastaminza reunió a los 
jóvenes ignacianos: Manuel Guadalaja-
ra, Roberto Pérez, Leopoldo Márquez, 
Gustavo Ponte, Gerardo Sansón, Carlos 
Parisca, Luis Reyna, José Lugo, Santia-
go Pérez y Carlos Reyna.

Himno y eScudo

Los ignacianos de todas las genera-
ciones cantan el himno, “Es la ley que 
nos rige” con gran entusiasmo y fervor. 
El P. Arrizabalaga decía que la música 
era de un antiguo himno de la Real So-

Pedro Galdos S. J.

Al Colegio San Ignacio en muchos 
de los ambientes de Caracas y de Vene-
zuela se le conoce como “El Loyola”. La 
franela rojiblanca es sinónimo del Cole-
gio San Ignacio. Estos colores los llevan 
tanto los deportistas del fútbol como los 
del béisbol, básquet, voleibol, natación y 
últimamente la gimnasia femenina, así 
como los celistas del Proyecto Cumbre, 
quienes llevaron la pañoleta albirroja a la 
cumbre más alta del planeta, el Everest.

Al leer el primer reglamento del co-
legio, repartido el 8 de Enero de 1923 
por el Padre Rector Luis Zumalabe, 
uno se da cuenta de la importancia que 
el deporte tuvo en el comienzo del co-
legio. En el artículo 6° dice así: El Co-
legio dedica especial atención a la cul-
tura física de los alumnos por medio de 
los deportes y de los ejercicios militares 
y calisténicos. Durante los recreos los 
alumnos tendrán juegos de movimiento 
y además tendrán excursiones escolares 
cada semana.
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P. Feliciano Gastaminza
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ciedad de San Sebastián y la letra del P. 
Gastaminza. La franela rojiblanca del 
Athletic de Bilbao. En este himno loyal-
tarra está la mística del deportista igna-
ciano: la de ser caballero, el respeto al 
contendor, el luchar sin cejar en el áni-
mo y ardor, el amor al equipo y el grito 
de ¡Viva Loyola! que hace vibrar a todo 
corazón que haya pasado por las aulas 
de Esquina Mijares y Jesuitas o por los 
aulas de Chacao.

mente Sana en cuerPo Sano

Para los colegios de la Compañía de 
Jesús, el deporte bien organizado contri-
buye a preparar al joven para la vida. El 
deporte es una escuela de valores, desa-
rrolla la confianza en uno mismo y en 
sus compañeros. Es una palestra donde 
se fortifica la voluntad y la colaboración 
en equipo.

Aprende a sacrificar el lucimiento 
propio por el bien del conjunto. Juega 
con caballerosidad conforme a las reglas 
establecidas. El joven deportista fomen-
ta la tenacidad en la lucha, la constan-
cia en los entrenamientos, el esfuerzo, 
el sacrificio, el trabajo y la técnica en la 
diversidad de los deportes. El deporte 
entretiene al joven, lo aparta de la ocio-
sidad y desarrolla un espíritu de supera-
ción. Es también un magnífico fermen-

to de la amistad y se identifica de modo 
especial con el colegio y con sus princi-
pios o valores ignacianos. Mente sana en 
cuerpo sano.

P. Feliciano gaStaminza: 
Figura Señera del FútBol 

venezolano

El escritor y periodista deportivo 
Napoleón Arraiz, “El Hermanito” en el 
libro “Caracas y su fútbol de antaño”, 
le otorga al P. Gastaminza el honroso 
nombre de “señera figura del fútbol ve-
nezolano”. Se dice que el Padre jugaba 
con los muchachos, tomaba el balón y 
los mareaba con sus movimientos, los 
entrenaba, daba consejos a los defensas, 
enseñaba a los delanteros a derribar a 
sus oponentes y preparaba a los porteros 
para lanzarse por el balón”.

“Gastaminza les explicaba el verda-
dero concepto del deporte, la unión, el 
esfuerzo, la amistad y el amor al equipo, 
la nobleza ante el contendor, la frater-
nidad entre todos, el respeto a los jue-
ces, saber ganar y perder con dignidad, 
la superación y el perdón. Apoyó a la 
creación de la Asociación Nacional del 
Fútbol (A.N.F.) de la que fue secretario 
y a la que prestó los estatutos de la Fede-
ración Vizcaína de Balompié. El P. Gas-
taminza es piedra angular sobre la cual 
se erige el inicio del futbol venezolano. 
Sucesivas promociones venezolanas de 
fútbol han mostrado un agradecimiento 
al Padre por su trabajo en bien del ba-
lompié en Venezuela”.

El P. Pedro Pablo Barnola, siendo 
Maestrillo y después como Prefecto de 
Disciplina dirigió e impulsó mucho el 
deporte ignaciano, tanto con sus pala-
bras como también en la orientación de 
los valores del ejercicio físico y deporti-

vo. Siempre estaba en las canchas apo-
yando a sus muchachos.

últimoS añoS del dePorte 
ignaciano: jeSuitaS

La Compañía de Jesús quiere que 
sus alumnos tengan una educación in-
tegral en todos los aspectos de la vida 
del niño y del joven. Por ello siempre ha 
dado una importancia al deporte y a la 
actividad física en la formación de sus 
alumnos. Pero con una peculiaridad que 
hace que el “magis ignaciano” se exija en 
cualquier actividad deportiva, buscando 
siempre la “Excelencia”. Así como en las 
olimpíadas greco-romanas se pedía: el 
“altius, citius y fortius” también el igna-
ciano y loyaltarra busca del “Excelsior”. 
Al hacer historia del deporte del Colegio 
hemos de tener siempre presente a varios 
jesuitas.

H. miguel ángel calvo - 
FútBol

Hoy, el estadio de fútbol del Colegio 
lleva su nombre, ya que fue el jesuita or-
ganizador, dirigente, entrenador y entu-
siasta del Loyola S. C., en la variedad del 
deporte loyaltarra. Sobresalió de modo 
especial en el fútbol. Consejero y cer-
cano a los niños y jóvenes, como tam-
bién su relación con los entrenadores y 
directivos de otras entidades deportivas 

P. Mendoza otorga placa de 
reconocimiento a “Angelito”, 1989.

Andrés, Armando y Gonzalo Sucre
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de Caracas y de Venezuela fue siempre 
amistosa y apreciada por todos.

El mismo señalaba con cal todos los 
fines de semana el campo para que es-
tuviera en buenas condiciones para los 
partidos del campeonato distrital o na-
cional. En vacaciones con su cachucha, 
montado en la máquina de cortar grama 
pasaba horas en este trabajo de jardine-
ro. Solía decir con humor cuando iba 
a trabajar “voy a Chacao Beach”. Muy 
apreciado por los futbolistas del equipo 
nacional “vino-tinto” de aquel tiempo, 
alumnos de él, como Bernardo Añor e 
Iker Zubizarreta. Supo, a través del de-
porte, impartir los valores ignacianos de 
honestidad, de lucha, de amor a la divisa 
y de superación a muchas generaciones 
ignacianas. Llegó al Colegio el año 1965 
y muere en agosto de 1987.

Sigue esta tradición de ignacianos 
en el equipo nacional. En este mes de 
mayo el entrenador César Faría ha se-
leccionado al antiguo alumno Fernando 
Aristiguieta (21 años) para la Copa del 
Mundo que se jugará en Brasil en el año 
2014. También Pedro Pablo Añor jugó 
este año en el grupo de sub 20 en Bue-
nos Aires en el campeonato mundial de 
esta categoría.

H. Samuel Petit -excurSioniSta

El H. Petit estuvo en el Colegio 
San Ignacio desde el año 1950 al 1965. 
Quince años de permanencia, donde 
su amabilidad, bondad y entrega total 
como Profesor de Patrias y apoyo a las 
excursiones y campamentos fue su vida. 
Se ganó el cariño no solo de sus alumnos 
sino de los padres y representantes. Para 
todos era el “Querido Hermano Petit”.

Tuvo la habilidad de hacer conocer 
la historia y la geografía de Venezuela, 
“in situ”, es decir, en el lugar mismo de 
los hechos que se verificaron tanto en las 
batallas como en el lugar de origen de 
hombres y mujeres ilustres de Venezue-
la. Fue propulsor de los campamentos 
de Occidente y Oriente, apoyo en las 
excursiones al Ávila y a Ocumare de la 
Costa. Trasmitía a través su piedad reli-
giosa el amor al Señor y a la Virgen.

P. Fernando moreta - BéiSBol

La imagen del P. Mareta será cono-
cida como el Prefecto de Disciplina del 
Colegio, el propulsor del béisbol y el 
fundador, con el Dr. Del Vechio y del 
Catire Zuloaga, de Criollitos de Vene-
zuela. Llega al Colegio en el año 1962 
hasta 1975.

Hizo una labor muy importante 
en el béisbol, porque con su presencia 
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y los conocimientos de las técnicas, no 
sólo era el alma de este deporte sino que 
también tomaba el bate y la pelota para 
darles clases y entrenamientos para de-
fender la enseña del equipo del Loyola. 
Supo también entablar comunicación 
con los agentes nacionales e interna-
cionales para mejorar y estimular a los 
niños y jóvenes no sólo del colegio sino 
de otras entidades deportivas tanto de 
los liceos como de las escuelas de los 
barrios, gracias a su labor a favor de la 
Organización de los Criollitos de Vene-
zuela muy importante para infundir en 
la niñez y juventud venezolana los valo-
res humanos que tanto necesita nuestra 
Patria.

H. ignacio tellería - natación

El H. Tellería, la persona que, como 
educador y deportista, dio lo mejor de 
su personalidad, ciencia y experiencia en 
bien de la juventud ignaciana. Su traba-
jo empieza en el curso 1966-67 hasta el 
curso 1995-96. La primera responsabili-
dad que tuvo fue la de secretario del Co-
legio ante el Ministerio de Educación. 
Se caracterizó por su impecable organi-
zación y exitosa ejecución en este oficio 
de secretario. Coordinador de cuarto, 
primer año y de la primaria superior.

Como deportista nadador tuvo un 
papel muy importante en las actividades 
de la natación en los campeonatos cole-
giales, las competencias deportivas con 
otras entidades o clubs tanto capitalinos 
como estadales. Fue un apoyo grande 
para el Prof. Carlos Seguí, entrenador 
profesional de la natación. Alumnos su-
yos fueron campeones en algunas de las 
olimpiadas latinoamericanas.

Gracias a la técnica y la formación 
de los años que estuvo Tellería, se for-
mó una tradición exitosa de la que hoy 
día todavía se ven los frutos, tanto en 
las competencias entre colegios como la 
famosa travesía del Río Orinoco donde 
varios nadadores ignacianos han conse-
guido varios triunfos.

P. lorenzo mendoza - BáSquet

Antiguo alumno, del Colegio gra-
duado en Esquina Jesuitas en el año 
1944. Director del Colegio 1979-1985. 
Profesor de biología en bachillerato. Pas-
toral de ejercicios espirituales. Asesor del 
CEL desde 1962 hasta 1977. Editor de 
los catálogos colegiales.P. Jesús Orbregozo, SJ

Hermano Calvo, SJ
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Su mérito, fue la persona que dio un 
impulso renovador al deporte del bás-
quet en el Colegio. Son 35 años dedi-
cados, en alma y cuerpo a este deporte 
tan completo y exigente. Mendoza in-
fundió en los muchachos el espíritu de 
disciplina, puntualidad, entrenamiento, 
entusiasmo y compañerismo. Tuvo la 
habilidad de que los padres y represen-
tantes colaboraran con su presencia en 
los partidos de las diversas categorías y el 
apoyo en el traslado de los deportistas a 
las diversas canchas de la ciudad.

Durante muchos años luchó para 
que el Colegio tuviera un lugar techa-
do no solamente para los deportes, sino 
también un centro para tener activida-
des culturales, patrióticas o religiosas, 
como también para albergar en los días 
de lluvia al alumnado. El P. Arturo Sosa 
y el P. Sebastián Altuna, Provincial y 
Rector respectivamente, aprobaron los 
planes de Lorenzo. Organizó reuniones 
con antiguos alumnos para conseguir el 
dinero necesario; arquitecto e ingenie-
ros le colaboraron. El 15 de abril 1999 se 
inaugura el “Salón de Usos Múltiples”, 
llamado cariñosamente “Bostondome” 
en honor al P. Mendoza.

centro excurSioniSta
loyola - cel

Las excursiones y campamentos da-
tan desde el comienzo del Colegio. Pero 
el P. José María Vélaz, maestrillo en el 
año 1938, funda el Centro Excursionista 
Loyola en Lagunazo del Ávila. Un dato 
importante en la historia del montañis-
mo en Venezuela es que los primeros 
jóvenes en subir al Pico Bolívar son los 
alumnos del Colegio San José de Mérida 
y del San Ignacio en el año 1939, con 
los Padres Pascasio Arriortúa y el P. José 
María Vélaz. En los años 1955 a 1959, 
los Padres José Antonio Sierra, Julio Ve-
lilla y José Ignacio Urquijo refundan el 

CEL dándole vigor y crecimiento con 
nuevas excursiones al Cerro del Ávila. 
En 1962, el P. Ignacio Castellot crea las 
directivas en donde los muchachos de 
cuarto y quinto son los jefes de excur-
siones y campamentos. Hay que desta-
car al joven Alberto Capdevielle que dio 
ejemplo de amor a la Naturaleza, por 
ello todos los años en marzo, el CEL 
dedica un día en su honor. Hay que des-
tacar al P. Javier Duplá que no sólo en el 
magisterio sino por muchos años cola-
boró en excursiones a la Sierra Nevada 
de Mérida y a la Culata. El CEL tiene 
el gran mérito de que la primera y única 
expedición venezolana que ha subido al 
PICO EVEREST, el día 23 de mayo del 
2001 fueron cuatro integrantes del Cel-
Senior y dos miembros honorarios del 
Centro Excursionista Loyola. ¡Honor a 
estos ignacianos! 

cancHa norte de villa loyola 

Es de agradecer al P. Jesús Orbegozo, 
Rector del Colegio, la iniciativa, el es-
fuerzo, el trabajo, el sacrificio y la habi-
lidad para que en estos tiempos de crisis 
haya podido construir este gimnasio o 
cancha, con el apoyo de la familia ig-
naciana y de los antiguos alumnos, este 
nuevo y bello espacio para Villa Loyo-
la. Es el mejor homenaje a tantos jesui-
tas, religiosas de Cristo Rey, profesores 
y empleados que han trabajado por el 
deporte en estos 90 años en este plantel 
ignaciano. 

Gracias a la Compañía de Jesús y al 
CEL que me han dado esta oportunidad 
de servir a esta institución por 49 años y 
de este modo llegar a Dios a través de la 
Naturaleza, como nos indica Ignacio de 
Loyola en la contemplación para alcan-
zar amor.
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F. Javier Duplá sj.

En los 90 años transcurridos desde la fundación del Colegio san Ignacio en 
1923 son muchos los jesuitas que han trabajado en él. Hasta 1940 fueron 96 jesui-
tas distintos, entre sacerdotes, maestrillos y hermanos. De 1941 a 1960 fueron 70 
los nuevos, entre los cuales fueron los maestrillos los que más cambiaron, como es 
lógico. De 1961 a 1980 los jesuitas que trabajaron por primera vez en el San Igna-
cio fueron 61, la mayor parte maestrillos, porque muchos de los sacerdotes y los 
hermanos coadjutores permanecieron en el colegio largo tiempo. De 1980 hasta 
2013 fueron solamente 13 los jesuitas nuevos y es que la disminución de jesuitas ha 
sido drástica, como puede verse en el cuadro adjunto. Son en total 240 los jesuitas 
que han trabajado en el San Ignacio a lo largo de sus 90 años.

cuadro 1. número de jeSuitaS en el San ignacio Por añoS.

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

Padres 8 8 11 6 6 7 8 8 7

Escolares 2 4 6 7 7 7 7 7 7

Hermanos 8 8 9 10 11 10 11 10 10

TOTAL 18 20 26 23 24 24 26 25 24

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

Padres 7 8 8 9 11 10 11 11 10

Escolares 10 6 6 7 6 7 6 7 7

Hermanos 12 11 11 13 13 13 12 13 14

TOTAL 29 25 25 29 30 30 29 31 31

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Padres 12 13 13 15 12 12 12 12 10

Escolares 4 4 4 4 4 5 5 6 6

Hermanos 13 13 13 12 12 13 13 12 12

TOTAL 29 30 30 31 28 30 30 30 28

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Padres 13 12 10 12 15 10 11 11 12

Escolares 6 6 6 6 6 6 11 9 8

Hermanos 12 12 12 13 12 11 11 11 11

TOTAL 31 30 28 31 33 27 33 31 31

Jesuitas en la Historia del San Ignacio
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1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Padres 10 12 13 10 12 18 21 22 20

Escolares 8 8 8 9 10 10 9 9 11

Hermanos 10 11 8 9 8 11 11 10 7

TOTAL 28 31 29 28 30 39 41 41 38

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Padres 19 18 14 14 15 14 12 14 14

Escolares 8 7 4 2 1 1 1 1 1

Hermanos 7 7 5 7 7 7 8 8 9

TOTAL 34 32 23 23 23 22 21 23 24

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Padres 12 13 13 12 11 10 10 9 10

Escolares - - - - - - - - -

Hermanos 6 6 6 6 6 7 7 6 7

TOTAL 18 19 19 18 17 17 17 15 17

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Padres 7 6 8 11 11 10 10 9 9

Escolares - - - - - - - - -

Hermanos 6 6 6 5 6 5 3 3 3

TOTAL 13 12 14 16 17 15 13 12 12

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Padres 9 9 8 8 7 7 8 8 8

Escolares 1 2 1 - - - 1 1 2

Hermanos 4 4 3 2 2 1 1 1 1

TOTAL 14 15 12 10 9 8 10 10 11

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Padres 7 8 7 9 9 7 5 4 4 3

Escol. 2 - - - - - - - - -

Herm. 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

TOTAL 10 9 8 10 10 8 6 5 4 3

Los números son muy significativos. La curva de descenso llega hasta 
casi el agotamiento y no se aprecian cambios en el futuro próximo, dado el 
escaso número de jóvenes que ingresa en la Compañía de Jesús, que no pue-
den cubrir las vacantes por edad, salidas o defunción. En cambio el número 
de profesores con el que cuenta el colegio ha ido aumentando notablemente, 
no sólo para sustituir a los jesuitas en disminución, sino porque el colegio 
ha crecido mucho en el número de alumnos. Los profesores han pasado de 
9 en el año 1942 a 162 en la actualidad. Las religiosas de Cristo Rey, que 
han trabajado muchos años y siguen en Villa Loyola con los grados 1º a 4º 
también han experimentado una disminución notable.
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De los cuadros anteriores podemos sacar varias conclusiones:
Fue en la década de los 60, especialmente durante el rectorado del P. 

Francés, cuando el colegio congregó el mayor número de jesuitas trabajando 
en él, alrededor de 40. Los maestrillos desaparecieron a finales de los 70 y 
hasta mediados los 90, en que hubo algunos pocos. Este hecho y la dismi-
nución hasta la desaparición de los Hermanos Coadjutores nos lleva a la 
siguiente conclusión.

El Colegio San Ignacio no puede ser sostenido por la Compañía de Je-
sús como hace 40 o 50 años. Llegará ser dirigido y llevado totalmente por 
profesores laicos, mayoritariamente mujeres, como ocurre en todo el siste-
ma educativo mundial. Que conserve o no el carácter ignaciano depende 
de cómo esos profesores y profesoras estén dispuestos a asimilar el espíritu 
de la educación jesuítica y de cómo los jesuitas actuales seamos capaces de 
transmitirlo.

La figura del Rector es importante para la Compañía de Jesús, porque 
es quien garantiza su carácter jesuítico. El cargo de Director (equivalente al 
antiguo Prefecto de Estudios) es el más importante en el sistema educativo 
oficial, y en el San Ignacio lo llevan los profesores desde los tiempos del 
profesor Germán Castillo Pinto, el primer director seglar, a partir de 1982, 
durante el rectorado del P. Alejandro Goñi.

cuadro 2. jeSuitaS que Han traBajado 
al menoS 10 añoS en el San ignacio

P. Lorenzo Mendoza 51 años (1955-56, 1963-1982, 1984-2012)

P. Pedro Galdos 49 años (1964-2013)

H. Pedro Gurruchaga 48 años (1932, 1935-1982)

P. Luis Mª Arrizabalaga 44 años (1925-1969)

P. José María Salaverría 43 años (1947-49, 1951-56, 1963-67, 1969-1997)

H. José Agustín Marquiegui 42 años (1924-1966)

P. Teodoro Fernández 38 años (1926-28, 1938-1948, 1961-1985)

H. Juan de Dios Guerenabarrena 37 años (1936-1973)

H. Juan Cruz Eizaguirre 36 años (1962-1997)

P. Alberto García Pascual 33 años (1968-1975, 1988-2013)

P. Benito Azcune 32 años (1960-62, 1969-1997)

H. Fermín Zubizarreta 31 años (1936-1966)

H. Ignacio Tellería 30 años (1967-1996)

H. Gregorio Lanz 30 años (1930-1959)

H. Francisco Bonet 28 años (1926-1945, 1952-1961)

H. Julián Aranzábal 27 años (1928-1954)

P. Mariano Fuente 26 años (1967-1992)

P. Alejandro Andreu 23 años (1963-69, 1975-1990)

H. Miguel Ángel Calvo 22 años (1966-1987)

P. Leocadio Ugarte 21 años (1960-1980)

P. Antonio Arín 21 años (1938-1958)
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H. Estanislao Celaya 20 años (1989-2009)

P. Vicente Barquín 20 años (1932-34, 1944-1955, 1960-66)

H. Ángel Díaz de Cerio 19 años (1943-1953, 1965-69, 1974-76)

H. José Javier Mendizábal 18 años (1936-1953)

H. Joaquín Igoa 16 años (1950-58, 1985-1991)

P. Pedro Pablo Barnola 16 años (1935, 1944-1954, 1962, 1965-67)

P. José Luis Martínez de Zúñiga 16 años (1967-75, 1977-1983, 1998)

P. José Errasti 14 años (1923-1937)

P. Jenaro Aguirre 14 años (1935-37, 1944-1950, 1957-1960)

H. Casimiro Pérez 13 años (1929-1942)

P. Fernando Moreta 13 años (1963-1975)

P. José Luis Andueza 12 años (1956-58, 1964-65, 1977-80, 1983-85)

H. Francisco Muruzábal 12 años (1932-1943)

P. Hermógenes Basauri 12 años (1928-1939)

H. Antonio Beristain 11 años (1923-1933)

P. Alejandro Goñi 11 años (1964-67, 1980-86)

P. Francisco Arruza 10 años (1948-50, 1956-1962)

P. Jesús Orbegozo 10 años (1964-67, 1972-76, 2010-13)

cuadro 3. galería de rectoreS del San ignacio

RECTOR Años de Rectorado

Luis Zumalabe 1923-1926

Ponciano López-Davalillo 1926-1930

Víctor Iriarte 1930-1934

Joaquín Echenique 1934-1936

Dionisio Goicoechea 1936-1939

Emiliano Echaguíbel 1939-1946

Jenaro Aguirre 1946-1950

José María Salaverría 1950-1956

Jenaro Aguirre 1956-1960

Ángel Damboriena 1960-1962

Jesús Francés 1962-1966

Luis Azagra 1966-1972

Dionisio Lahuerta 1972-1979

Alejandro Goñi 1979-1985

Benito Azcune 1985-1992

Miguel Ángel Mora 1992-1997

Sebastián Altuna 1997-2004

Juan M. Izaguirre 2004-2010

Jesús Orbegozo 2010-

De los rectores jesuitas del San Ignacio cinco llegaron a ser Provinciales: 
Iriarte, Aguirre, Francés, Goñi y Orbegozo. El P. Damboriena vive en Es-
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paña con 94 años. El P. Jenaro Aguirre fue rector dos veces. El P. Salaverría 
fue rector en las dos sedes: en la Esquina Jesuitas y luego en Chacao.

El apostolado educativo ha caracterizado la obra de los jesuitas en todo el 
mundo. En Venezuela, además del Colegio San Francisco Javier en Mérida, 
que funcionó en tiempos coloniales entre 1628 y 1767, están el San Ignacio 
(1923-), el Colegio San José en Mérida (1927-1962), el Colegio Gonzaga en 
Maracaibo (1945-), el Instituto Técnico Jesús Obrero en Catia (1948-), el 
Colegio Javier en Barquisimeto (1953-1980), el Instituto Educativo Tamare 
en el Zulia (1959-1964), el Colegio Loyola-Gumilla en Puerto Ordaz (1965-
), el Colegio Padre José María Vélaz en San Ignacio del Masparro (1984-), 
el Instituto San Javier del Valle en Mérida (1983-), la Escuela Agropecuaria 
P. Gumilla en San Fernando (1970-), las tres últimas pertenecientes a Fe y 
Alegría, pero atendidas por los jesuitas (la de San Fernando hasta 2008). 
A nivel superior la Compañía de Jesús ha fundado y regenta directamente 
la Universidad Católica Andrés Bello (1953) con sedes en Caracas, Coro y 
Puerto Ordaz y la Universidad Católica del Táchira (1964-). La gran obra 
de Fe y Alegría, fundada por el P. José María Vélaz en 1955 es la institución 
más emblemática en el ámbito educativo, no sólo en Venezuela sino en toda 
Latinoamérica, aunque sus institutos educativos formales no son atendidos 
por los jesuitas, a excepción de los mencionados arriba.
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Casa de tradiciones
y valores



Alai Guevara B.

¿qué valoreS reciBiSte del colegio?

Siempre he pensado que al llegar al colegio somos pequeñas 
cabezas que empiezan una gran aventura. Desde el primer mo-
mento que nos colocamos esa camisa roja, abrazamos a nuestros 
padres y vamos corriendo a las instalaciones de Villa Piscina, co-
mienza una gran historia que contar. Al principio, nos cuesta 
un poco adaptarnos, pero al tomar todos esos valores que nos 
brinda el colegio, nos transformamos en hombres y mujeres que 
se hacen notar en cada aspecto de su vida.

El colegio, más que una casa de enseñanza académica, es un 
lugar que te siembra valores. Valores que, cada día que pasa en 
nuestro país y en el mundo, son más necesarios.

Valores como la autenticidad, esa necesidad de brillar por 
nuestras cualidades que nos hacen ser únicos e irrepetibles, sin 
importar lo que comenten o te critiquen, rompiendo el molde 
ante lo que se nos presente. 

Valores como la perseverancia, donde “si hay algún mucha-
cho que flojea o decae, el capitán grita: ¡Viva Loyola!”.

Valores como la honestidad, donde se puede ver la pureza de 
la verdad a través de una simple mirada de un pequeño niño que 
exclama libertad. 

Valores como la unión, donde a pesar de nuestras diferen-
cias, nos mantenemos como uno luchando por un objetivo en 
común: La familia Ignaciana. 

La valentía y la perseverancia, dos valores que se transforman 
en nuestro escudo y espada en la sociedad de hoy en día.

Y, por supuesto, como buena Celista que soy, la presencia 
de las cuatro virtudes que me forjaron y me hicieron crecer: La 
servicialidad, donde trabajamos sin buscar nada a cambio. Sacri-
ficio, donde nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo cuando 
entregó su vida por nosotros. La lealtad, la cual se ve reflejada 
cada vez que nos colocamos esa camisa blanca y roja con orgullo. 
Y, por último pero no menos importante, la pureza, donde con 
un corazón limpio, sonreímos como cuando éramos niños.

Desde pequeña me han dicho que la familia es la que te entre-
ga los valores fundamentales para desenvolverte en la vida. Hoy 
más que nunca reafirmo esta idea. Sin mi familia Ignaciana y los 
valores que me inculcaron, no podría ver más allá de lo evidente.

Y, como me enseñaron, simplemente la gratitud es la memo-
ria del corazón, y el gracias que le digo al colegio por todo lo que 
me entregó, es algo que llevo en cada respiración que doy.



¿cómo Se Puede tranSmitir 
valoreS a loS alumnoS actualeS?

Pienso que la vida es un constante 
cambio. Sin los cambios, no podríamos 
avanzar y adaptarnos a lo que se nos pre-
senta.

El colegio posee una gran cantidad de 
tradiciones, desde la presencia de sus di-
versas instituciones, hasta nuestras gran-
diosas verbenas. Tradiciones que, a me-
dida de que ha pasado el tiempo, se han 
sabido adaptar a las diversas épocas.

El mejor ejemplo de todo esto, es que 
este año celebramos con orgullo sus 90 
años formando líderes y personas del bien.

Durante mi estadía en el colegio, 
entendí que lo mejor para transmitir y 
aprender, es encontrar una pasión, hacer 
lo que te motive y saque lo mejor de ti. 
Esto se puede encontrar desde un profesor 
que se preocupe por enseñar y forjar idea-
les, hasta en una excursión donde ves la 
belleza de Dios en su máxima expresión.
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Si bien es cierto que los alumnos ac-
tuales son “difíciles”, son muchachos cu-
yos corazones pueden ser tocados y trans-
formados.

Uno no puede olvidar al “Glorioso” 
Pedro De Armas hablando de la muralla 
china, o esperar con emoción un partido 
de IV contra V.

Uno tampoco puede olvidar esa emo-
ción al cambiar de camisa roja a blanca, 
de blanca a azul y de azul a beige.

Uno no olvida los brazos unidos al 
cantar el Fundador, o nuestro hermoso 
himno del colegio. Uno no olvida la emo-
ción al escuchar las notas de nuestra Ban-
da de Guerra, ni tampoco el estrés ante 
un Modelo de las Naciones Unidas.

Uno no olvida ese momento en el que 
nuestro colegio se pinta de colores por las 
diversas planchas del Centro de Estudian-
tes, ni tampoco el muy esperado Edasi al 
finalizar el año.

Uno no olvida ese magnífico momen-
to al llegar a nuestra cruz de Naiguatá, ni 
la mirada de esos niños al ser visto como 
su “jefe”.

Uno no olvida la tierna mirada de la 
Virgen al pasar por el pasillo protegido 
por el Ávila, ni tampoco el Araguaney 
que se encuentra a su lado.

Y así, con esos pequeños detalles, se 
van transmitiendo esos valores que se ne-
cesitan en el mundo, a través de una pa-
sión que no tiene comparación.

El colegio San Ignacio tiene una hue-
lla, una huella que deja marca en cada 
uno de sus estudiantes. Una huella que se 
ha mantenido intacta en estos 90 años y 
no dudo que lo seguirá haciendo hasta la 
eternidad.
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¿qué le marcó como alumno 
del colegio?

Varias cosas:
Una sensación de pertenencia e 

identificación con todo lo ignaciano, 
que se ha mantenido viva a lo largo de 
mi vida. Soy loyaltarra y lo percibo de 
inmediato en quienes lo son.

Una profunda fe en Dios que me ha 
acompañado durante toda la vida. Doy 
gracias a mis padres y al Colegio por eso.

Una vocación por la búsqueda cons-
tante, un espíritu crítico y evolutivo. 
Todo esto muy jesuítico. 

El colegio San Ignacio que viví en 
los años 50-60 puede ser criticado por 

Soy loyaltarra

C
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exceso de disciplina y dogmatismo reli-
gioso pero, por encima de toda crítica, 
sembró en mi eso que San Ignacio lla-
mó discernimiento. Nada de lo que sig-
nifique toma de decisiones importantes 
ha dejado de estar acompañado de un 
examen emocional y racional previo, 
no me gusta dar pasos en falso...el gol-
pe suele ser duro. La búsqueda de lo 
conveniente, lo verdadero, lo trascen-
dente, me fue inculcada desde mucha-
cho en el colegio. Retiros espirituales, 
campamentos, deportes y un sin fin de 
actividades compartidas con mis com-
pañeros forjaron unas amistades que 
perduran y que cultivamos todavía. 
Los amigos del colegio son especiales, 
son los amigos.

¿qué ProFeSoreS 
recuerdaS máS?

Tengo presentes a muchos. No pue-
do nombrarlos a todos.

en villa loyola:
Al Hermano Bonet, queridísimo, 

nunca lo vi de mal humor, siempre 
contento. Una referencia inolvidable.

La Madre Lara, me dio clases en 
segundo grado, me gustaba por su be-
lleza, era muy joven y dulce. Fue mi 
primer encuentro platónico con lo fe-
menino después de mi mamá, segura-
mente modeló, inspiró en mi, al tipo de 
mujer que pasados muchos años conse-
guí en Mariflor, mi amada esposa.
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El Padre Jesus Francés, me tenía 
mucho cariño. Dio la misa en el fune-
ral de mi mamá, unos cuarenta años 
después de que salí del colegio. Dirigió 
un retiro espiritual en quinto año que 
me hizo mucho bien.

El Padre Andueza, en quinto año. 
Sabio y siempre alegre, pocas sonrisas 
como la suya. Me marcó mucho.

Aparte, como personajes emblemá-
ticos del colegio:

El Padre Jenaro  Aguirre, ¿quién no 
recuerda sus homilías de la misa de los 
domingos? Todavía recuerdo la  corres-
pondiente a las tentaciones de Jesús en 
el desierto, ¡qué narrativa! pocos como 
él a la hora de ganarse un auditorio. 
Su presencia era impresionante. Estu-
ve con él en un retiro espiritual en Los 
Teques, en la capilla, de noche, con la 
única luz de una lamparita y ¡meditan-

Otro hermano, Guezala. Alegre y 
muy dispuesto, recuerdo un altercado 
con un individuo que se metió con uno 
de sus pupilos del Futbol infantil. La 
mejor imagen del cruzado justiciero, 
no lo podía creer, ¡hip. hip, hip, hurra!

en BacHillerato:
El Padre Prieto, buen tipo, animoso 

y joven.

El hermano Zubizarreta, qué tipo, 
qué bruto... jugaba al frontón “con la 
mano pelá” y una sonrisa en la cara. 
¡Increíble! Todo un vasco.

El Padre Moreta, con el que unos 
días me llevaba bien y otros, mal. Lo 
visité cuando estaba enfermo, su mira-
da de agradecimiento la tengo guarda-
da en mi disco duro.

en Primaria:
El hermano Petit, el que me llevó 

por primera vez al Ávila, del que no 
me he bajado nunca. Era un verdade-
ro amigo, un ser amado, recuerdo sus 
clases de historia de Venezuela   y sus 
cuentos de gestas independentistas.

El Hermano Pepe, ¿que ser más 
querible y más gordo que él? me 
impresionaba su barrigota,  quizás 
porque los Pantin siempre fuimos 
flacos.

El hermano Lanz, me permitió 
el  privilegio  de cantar junto con tres 
de mis hermanos en el coro del cole-
gio. Recuerdo su forma de conseguir a 
los integrantes del coro: iba de clase en 
clase, de pupitre en pupitre, pidiéndo-
le a los muchachos que le entonaran el 
himno nacional. Así me escogió.



do sobre el infierno!... ¡más de uno salió 
asustado!

El Padre Salaverría, extraordinario, 
siempre dinámico e inteligente. Una 
referencia por años. Estuve en un retiro 
espiritual con él.

Hay otros personajes, son muchos. 
Pero no puedo dejar de nombrar a otros 
dos, que estaban entrando al colegio al 
momento en que yo salía. Lo ignaciano 
no se borra, permanece, con los años la 
vida me trajo de nuevo al colegio y esa 
nueva etapa me llevó a encontrar a dos 
“profesores”, no del aula, sino maestros 
de la vida, mis referencias permanentes: 

Uno, el Padre Galdos, Perico, que 
me acogió como ex-alumno y amante 
de la naturaleza, de las montañas y de 
los muchachos, en mi deseo de perte-
necer y ayudar en su incansable labor 
dentro del Centro Excursionista Loyo-
la. De Perico he recibido, como cientos 
de alumnos, cariño, sabiduría, religio-
sidad, fortaleza y amistad. En el CEL 
se forman a los muchachos en valores 
que le quedan para toda la vida, si algo 
me satisface es haber contribuido con 
mi granito de arena en esa labor. Gra-
cias a mi querido maestro de vida y 
amigo Perico Galdos.

El otro, el Padre Duplá. La vida, 
como en el caso de Perico, nos juntó 
muchos años después de que salí del 
colegio. Como decía antes, cuando el 
colegio pasa por uno, se es ignaciano 
para toda la vida. El caso es que un nu-
trido grupo de amigos(as), todos egre-
sados del colegio o con fuertes vínculos 
ignacianos, resolvimos crear un grupo 
de estudio de teología y de reflexión so-
bre cualquier tema importante, Javier 
Duplá se nos unió por años. Es poco lo 
que puedo decir sobre lo maravilloso de 
haber compartido con mis amigos(as) y 
Javier ésta experiencia. Sabiduría, com-
prensión, inteligencia, humildad, ale-
gría, cariño, bondad y profunda fe, 

todo eso es Javier. Un amigo y maestro 
para toda la vida.        

¿alguna anécdota de tuS añoS 
colegialeS?

Muchas anécdotas, pero la que qui-
zás  recuerde más, por lo frustrante, 
tiene que ver con Alí Rajamelcoco. 
Resulta que estando ya de salida del 
colegio, en quinto año, a mis dos her-
manos mayores les tocó estar en la pan-
dilla del “gigante cabezudo”, yo estaba 
en cuarto grado de primaria, era un 
niño. Mis terribles hermanos estuvie-
ron toda la semana, previa a las fiestas 
rectorales,  amenazándome, cual ham-
pones,  con que el día de Alí me iban 
a agarrar y llevar ante el propio Alí 
para que me rajara el coco, claro está 
que todo era en broma, pero yo me lo 
tomé muy en serio. Llegado el momen-
to, era tal el miedo que tenía de que me 
agarraran mis hermanos y sus “salvajes 
amigotes” que me escondí en un salón 
debajo del escritorio del profesor. Al fi-
nal no me encontraron, gané, pero en 
realidad me perdí ese año una de las 
celebraciones que recuerdo como em-
blemáticas de mis años colegiales, ¡todo 
por culpa de mis “terribles” hermanos!
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Rainer Bostelman

Lo que más me marcó como alumno del Colegio San 
Ignacio lo noté al entrar a la Universidad (USB). Más allá de 
nuestra buena preparación académica, nos destacábamos por 
ser un grupo muy unido, colaborador y amplios de mente. 
La diferencia con la mayoría de los demás estudiantes venía 
dada por todas aquellas vivencias extracurriculares que ha-
bíamos tenido desde pequeños, que iban dejando huellas en 
nosotros. Las instituciones (CEL, Banda de Guerra, depor-
tes, etc.) eran parte de esas actividades que se complemen-
taban con las convivencias, retiros y trabajos comunitarios 
(Oscasi, Fe y Alegría, Anapace, etc.) Todo eso permitió que 
conociéramos la geografía y el gentilicio de nuestra patria.

Los profesores que más recuerdo, los mencionaré por las 
etapas del Colegio:

Del Jardín de Infancia en nuestra “Villa Piscina”, recuer-
do a la Madre Gabilondo, rigurosa y eficiente, que nos in-
trodujo en el mundo de la lectura. Nos enseñó a leer bien y 
rápido.

De los primeros años de Primaria en nuestra “Villa Loyo-
la”, recuerdo a la Madre María Luisa Casar en cuarto grado. 
Exigente pedagoga preparándonos a una realidad más fuerte 
cuando pasáramos a 5o grado junto a los grandes de bachi-
llerato.

De sexto grado recuerdo al profesor Bernal en Castella-
no, con su método personal de enseñanza para ampliar nues-
tro vocabulario.

De bachillerato recuerdo a dos profesores: Jacinto Agui-
rre “Pirro” por su paciencia al enseñarnos matemática y di-
bujo técnico, pero sobre todo por los momentos de reflexión 
que nos hacía crecer como personas. También recuerdo a 

Vivencias que dejan huellas



Ramkelawam Maniram “Ram” que pacientemente y rom-
piendo todo el esquema impuesto por el ME nos enseñaba 
inglés de una forma atípica pero efectiva: Películas, música, 
canto, oraciones, conversaciones, lectura de prensa diaria y 
libros, pero absolutamente todo en inglés, sin importar que 
lo hiciéramos mal al principio, pero sí que mejoráramos en 
el tiempo. Lo más gracioso de esto es que un hindú nos en-
señara las oraciones de los católicos en inglés, debiendo rezar 
el Padre Nuestro y Dios te salve María en cada comienzo de 
clase y escribirlo en cada examen.

No tengo una mejor anécdota como tal de mi estadía en 
el Colegio, pero mis mejores momentos siempre estaban vin-
culados al Centro Excursionista Loyola (CEL). Pensar que 
en bachillerato llegaba al colegio los viernes con un morral 
y 5 Bolívares, al final de clases corríamos al supermercado y 
gastábamos 3,50 Bolívares cada uno para comprar la comida 
de la excursión. Como a las 4 de la tarde nos hacíamos a la 
montaña en el Ávila, donde acampábamos, cenábamos, dor-
míamos y desayunábamos para regresarnos a toda prisa al 
Colegio. Allí limpiábamos la carpa y otros utensilios que nos 
prestaron y salíamos a comer. En ocasiones nos bañábamos 
un rato en la piscina antes de almorzar. Frente al Colegio, 
en el abasto de Ivo, comía un sándwich de carne mechada y 
un refresco por 1 Bolívar para que me quedara un real para 
regresar por la tarde a casa en autobús. Después de almorzar 
nos quedábamos a ver los juegos de Basquet o de fútbol del 
Loyola y aupar a nuestros equipos: Infantil A, infantil B y 
Juvenil. Finalizados los juegos salíamos caminando con los 
morrales y los libros del viernes hasta la Avenida Francisco de 
Miranda para tomar el autobús a casa.
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Sofía Agostini

¿qué le marcó máS como alumna del colegio?

Como ex alumna me he dado cuenta que es una rareza el cariño que los ignacianos sentimos por nuestro colegio, no es 
común que en un colegio tan grande, haya tantas personas críticas que estén de acuerdo en que es una hermosa institución.

Por alguna triste razón, mi generación puede tender al rechazo de la educación religiosa, pero eso no ocurre con los estu-
diantes del San Ignacio, donde se aprecia y respeta muchísimo el colegio y nuestras creencias.

Poniendo eso a un lado, lo que más me marcó fueron las experiencias de labor social que con naturalidad todos debíamos 
y queríamos hacer; algunas de ellas eran privilegios que solo los mejores alumnos podían disfrutar, creando a seres humanos 

La rareza de los Ignacianos



sensibles, preocupados por su prójimo y bien preparados aca-
démicamente.

¿qué ProFeSoreS recuerdaS máS?
Recuerdo con mucho cariño a mi profesora de tercer gra-

do, Odalys, una mujer dulcísima y apasionada con su tra-
bajo; a Selma Vera, estricta, pero cariñosa; María Consuelo 
Castro Conde, mejor conocida como Conchita, una de las 
personas más cultas que he conocido, con debilidad por los 
estudiantes inteligentes y ocurrentes; Luis Felipe, una leyen-
da para mi generación y muchas anteriores a la mía, diverti-
do, inteligente, y sumamente comprometido con el colegio; 
finalmente, una de las profesoras más encantadoras y únicas 
del colegio, fue Sandra, nos enseñó a hablar francés y a que-
rernos por cómo éramos, distintos, humanistas.

¿alguna anécdota de loS añoS colegialeS?
Yo me siento sumamente afortunada, en un colegio don-

de abundan los hombres sobre las mujeres, tuve la enorme 
suerte de  encontrar un grupo de amigas muy especial. So-
mos 6 hermanas que hemos superado grandes obstáculos 
para mantenernos unidas; aun así, cada vez que nos vemos, 
sentimos que acabamos de salir al recreo. El tiempo no pasa 
entre nosotras.

Cada una era líder del grupo en distintas circunstancias, 
la más tremenda, hábil con el discurso y aguerrida de todas, 
se relajaba a tal punto en los recreos que podíamos crear una 
camisa de fuerza con su suéter sin que se diera cuenta. Un 
día tuvo que ir a la dirección de humanidades a pedir que 
la desamarraran porque fue imposible librarse del nudo que 
hicimos con sus mangas. Fue casi imposible explicarle a la 
coordinadora, Sandra, cómo había sucedido, ella misma no 
paraba de reírse.
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Recuerdos y anécdotas
de un Ignaciano

Jesús Mejía Betancourt
             Promoción 72

Mi familia ha estado relacionada con los jesuitas desde antes de yo nacer. Empezando la tradición Ignaciana, mi papá 
el Dr. Abel Mejía Cifuentes, fue alumno fundador del Colegio en el año 23 y se graduó de bachiller en la tercera promoción, 
por allá en el año 26. 

La mayoría de mis tíos y primos hermanos,  por parte tanto de papá como mamá, fueron alumnos de los jesuitas. Algunos 
estudiaron en el San Ignacio, otros en el Colegio San José de Mérida y como cosas del destino uno de mis primos: Alfredo 
Bello Betancourt, lamentablemente falleció en el accidente del avión que impactó en el Páramo de Las Torres, junto con otros 
27 estudiantes que venían del colegio de Mérida, en el año 50. 

Luego en mi generación, mis 3 hermanos, 16 primos hermanos y aproximadamente 33 primos segundos, estudiamos 
en el colegio en las décadas de los 60 a los 80. Como podrán comprender aquella enorme cantidad de parientes, además de 
vincularnos  por los lazos familiares, nos unimos más aún a través de la gran familia ignaciana. Por eso yo me sentía y siento 
todavía, que el colegio es mi segunda casa.
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Hoy en día mis 4 hijos y 5 sobrinos ya forman parte de la 
tercera generación. Puesto en contexto esa enorme vinculación 
de mi familia con los jesuitas, traigo algunas de las muchísimas 
anécdotas que hicieron huella en mi persona y me hacen recor-
dar al colegio, con tanto cariño.

1. Cuando estaba en kínder, viene a mi memoria el Hermano 
Francisco Bonet, director de Villa Loyola, hombre bonachón, 
queridísimo por todos los que lo conocimos. Recuerdo que te-
nía un enorme rosario con el cual nos medía, lo colocaba a lo 
largo de nuestro cuerpo, comparando cuánto habíamos creci-
do de un mes a otro y a todos los niños nos hacía sentir felices 
diciendo:  estás mas alto y mas grande 

2. Hermano Samuel Petit, personaje  muy querido por mi familia 
y por todos quienes lo conocieron. Nos inició en nuestras pri-
meras excursiones, deporte que adopté y me sigue apasionando 
hoy en día. Fue mi profesor guía en 4º grado y con sus leccio-
nes muy amenas de Historia Patria y Geografía de Venezuela,  
estoy seguro me enseñaron a querer y entender mucho mas a 
mi hermoso país.

3. Mención especial debo hacer del padre Galdos, a quien conocí 
desde que llegó al colegio San Ignacio en el año 1964. Desde 
entonces y hasta ahora hemos mantenido una buena amistad 
por casi 50 años. Fue y sigue siendo el alma e impulsor  del 
CEL, donde fui director en el período 1971 al 72. Su amor por 
la montaña, su admirable dedicación y tenacidad por esta acti-
vidad, lo han hecho una referencia nacional del montañismo. 
Pude compartir con el su primera experiencia de alta montaña, 
cuando por allá en el año 71 coronamos junto a otros 10 jóve-
nes  el pico Humboldt y pudo celebrar la misa en la cumbre. 
Posteriormente hice numerosas excursiones y campamentos 
con él.

4. El padre Lorenzo Mendoza, a quien cariñosamente le decía-
mos Boston, por su formación académica en esa ciudad. Du-
rante mis años de bachillerato nos acompañó en el CEL, fue 
nuestro profesor de Biología y padre espiritual. El padre Men-
doza me casó, bautizó varios de mis hijos y tanto él como el 

padre Galdos, son considerados parte de mi familia por mi 
madre, mis hermanos y mi esposa, por la cercanía e importan-
cia que han tenido en nuestra vidas. 

 Algo simpático que me sucedió con él, fue en el momento de 
inscribir al mayor de nuestros hijos Francisco José; se había ce-
rrado el lapso de inscripción y apenas me vio me dijo, sabía que 
ibas a llegar tarde y te tenía guardado el cupo para Francisco, 
terminando con una frase lapidaria: Genio y figura hasta la  
sepultura….

 Otra anécdota que recuerdo fue, hace pocos años, cuando tuve 
la oportunidad de entregarle (durante una cena en mi casa jun-
to con el padre Galdos) una invitación que hizo el colegio  a 
todos los alumnos y sus familiares en el año 64 (tenía yo 10 
años), por motivo de la ordenación sacerdotal del padre Men-
doza. Esa invitación la conservé durante 46 años en mi escrito-
rio y ese día se la enseñé, me dijo que no conservaba ninguna 
copia de ella, razón por lo cual me fue muy grato regalársela.

5. El padre Fernando Moreta. Tengo un entrañable recuerdo por 
el  temido Prefecto de disciplina y gracias a él hice unos de mis 
mejores amigos del colegio. Cursaba tercer año de bachillerato 
y por algún motivo me fui a las manos con un compañero que 
no conocía pero que no me caía bien. Moreta nos separó y nos 
dijo: si ustedes quieren pelearse háganlo como debe ser, nos 
llevó para el campo de futbol, nos pidió que nos pusiéramos 
unos guantes de boxeo que sacó de su oficina y no dijo: ahora 
peleen de verdad, por suerte no perdí la pelea, pero a partir de 
ese momento gané quien fue y es uno de mis mas queridos 
amigos.

Me gustaría comentar algunas otras anécdotas con Jesuitas 
apreciadísimos por mí, pero me pidieron no extenderme mucho, 
quizás en otra oportunidad me gustaría decir algo del Hermano 
José Marquiegui, “El hermano Pepe” y del hermano Juan Iza-
guirre “El  hermano carpintero”, del padre José Manuel Vélaz, 
del padre Luis Giménez y del padre Sebastián Altuna, quienes 
también marcaron positivamente mi vida, sintiéndome más or-
gulloso de ser Ignaciano.

49Julio 2013



50 Julio 2013

No recuerdo si he relatado alguna 
vez los pormenores de mi vocación. 
Cómo ya de niño mostré deseos de ser 
misionero dominico por haber conoci-
do en casa de mi abuela materna a un 
Padre Dominico radicado en Filipinas. 
No sé qué me impactó más, si aquel há-
bito blanco con su amplia capa negra 
o los relatos de su vida por el Extremo 
Oriente. Lo cierto es que a mis nueve 
años manifesté deseos de ser misione-
ro dominico. Mis padres, a la hora de 
atender tan tempranos deseos, busca-
ron lo que entonces se llamaban “escue-
las apostólicas”. Colegios internados, 
donde a la par de estudiar el bachillera-
to, se fomentaba la incipiente vocación 
de los alumnos. Pero al encontrar la es-
cuela apostólica regentada por los P.P. 
Dominicos a más de 200 kilómetros, 

mi madre consideró que se encontraba 
demasiado lejos de nuestra ciudad. Fue 
entonces cuando mi madre, buscando 
algo razonablemente más cercano para 
un niño de 10 años, descubrió que a 
sólo 45 kilómetros de nuestro domi-
cilio estaba el pueblo de Javier, donde 
los Jesuitas dirigían una escuela apos-
tólica. Ante semejante hallazgo, mi 
madre doña Florita decidió cambiar la 
orientación de mi vida. ¿Qué más dará 
Dominico o Jesuita? Todos ellos tienen 
misioneros a lo ancho del mundo. ¿Qué 
sabrá nuestro hijo de la diferencia entre 
unos y otros? Es así como de Dominico 
me convertí en Jesuita. “No son Uds. 
los que me han elegido, soy yo quien 
los ha elegido”.

Tras seis años en la “apostólica” en-
tré al noviciado el año 1.949. Ya desde 

el comienzo manifesté deseos de ir a 
misiones. Al comienzo del noviciado 
pedí ser destinado al Japón, a donde fue 
enviado un compañero, el Hermano 
Oregui. Evidentemente el Maestro de 
Novicios, con buen criterio, no tomó 
en cuenta mi petición pues, en aquel 
entonces yo, con 16 años, era el novicio 
más joven del noviciado de Loyola.

Durante los años del noviciado 
fueron enviados muchos novicios a Ve-
nezuela. No solicité que me enviaran 
pues consideré, en aquel entonces, que 
Venezuela no era exactamente tierra de 
misión.

Acabando el noviciado fueron des-
tinados a la misión de Ahmedabad, en 
la India, unos cuantos compañeros. Ya 
con 18 años, pedí ser enviado. Mi vo-
cación de ser misionero seguía vigente. 

Recuerdos y reflexiones: 50 años de 
sacerdocio en la Compañía de Jesús
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Pero Dios y los superiores consideraron que no 
era todavía el momento oportuno. Siguieron las 
etapas de formación. En mi época de magisterio 
pidieron de Roma misioneros españoles para el 
Congo Belga, al existir ciertas desavenencias entre 
el nuevo Congo y los misioneros belgas. Solicité 
ir al Congo. Me lo negaron, no así a tres compa-
ñeros de magisterio. Ni Japón, ni la India, ni el 
Congo. Se ve que iba a ser misionero en mi tierra 
de origen.

Ya en tercero de teología pasó por Oña, nuestro 
teologado, el Provincial de Venezuela -Padre Iriar-
te- para visitar a sus súbditos “venezolanos”. Nos 
dio una charla sobre el país y sus necesidades, in-
dicándonos que si había alguien con deseos de ir a 
ayudar, él lo recibiría con mucho gusto. Hablé con 
él, diciéndole que para ir a un colegio me quedaba 
en España. Entonces él me animó comentándo-
me que el Padre José Luis Echeverría (compañero 
mío en la apostólica de Javier) estaba iniciando un 
interesante trabajo a favor de las clases populares. 
Ante semejante propuesta, de trabajar en favor de 
los más necesitados, acepté su oferta. Los Provin-
ciales de Loyola y Venezuela estuvieron de acuerdo 
en destinarme a Venezuela. Me alegré. No era la 
tierra de misión imaginada durante tantos años, 
pero era un país donde podría ayudar en un tra-
bajo a favor de las clases populares. Este año 1963 
añadió, además, la alegría y el compromiso de mi 
ordenación sacerdotal.

El cuarto año de Teología y mi Tercera Proba-
ción transcurrieron con normalidad. Ejercitando 
de manera incipiente mi recién estrenado sacerdo-
cio. Acompañando en sus reuniones y festejos a los 
venezolanos por adopción, que llevaban muchos 
años viviendo y trabajando en la tierra de Bolívar.

Terminada la Tercera Probación, retrasé mi ida 
a Venezuela para realizar un curso de un año en la 
Universidad de Lovaina, Bélgica, sobre Coopera-
tivismo y Contabilidad general. Dos materias que 
iban a ser muy útiles durante muchos años de mi 
vida.

Así en septiembre de 1966 llegué a Venezue-
la “tierra definitiva de misión”. De los 50 años de 
mi sacerdocio, 47 han transcurrido en Venezuela. 
Han sido años de un sacerdocio singular, diría yo. 
Sacerdocio no ministerial, en el sentido estricto de 

la palabra, sino un sacerdocio de servicio total y 
absoluto a las clases populares. “Lo que han hecho 
por mis pequeños por mí lo han hecho”.

Los primeros once años, al comienzo de mano 
del P. Echeverría, los dediqué a ser educador eco-
nómico-social de la gente desposeída. Colaboran-
do en la fundación de múltiples Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y de Consumo, en los Estados 
Lara, Yaracuy, Falcón, Trujillo, Portuguesa, Ca-
rabobo, Sucre y Distrito Federal. Personas que 
no tenían acceso a los Bancos pudieron ahorrar 
gracias a las Cooperativas instaladas en sus pro-
pias comunidades e incluso en poblaciones donde 
nunca pensaron tener un Banco. Con estos aho-
rros, convertidos en préstamos, solucionaron sus 
múltiples problemas personales. Luego pasaron a 
Préstamos colectivos para fundar sus Cooperati-
vas de Consumo donde las comunidades organi-
zadas pudieron conseguir los alimentos a precios 
razonables. Y más adelante se pensó en créditos 
inter-cooperativos para fundar entre todas las 
Cooperativas de una región o ciudad las conocidas 
Centrales. Eran las Cooperativas Funerarias que 
abarataron de manera considerable los precios de 
este servicio. Centrales que se organizaron en di-
versas ciudades del país y que todavía, después de 
más de 40 años, siguen prestando este económico 
servicio cooperativo. Siendo de notar que todas es-
tas organizaciones populares siempre han estado 
manejadas por el propio pueblo y donde además 
todo lo realizado, ahorros, inversiones en consu-
mo, en locales propios etc., ha sido logrado con 
capital propio. Demostrándose en la práctica que 
el pueblo educado y organizado es capaz de cons-
truir su futuro. 

Estos fueron mis primeros años de sacerdocio. 
En todo este fomento cooperativo casi nunca ha-
cíamos explícita mención de lo religioso. Única-
mente con ocasión de aniversarios de su fundación 
o en fechas importantes se nos solicitaba algún 
servicio religioso. Pero es un hecho significativo 
que, años más tarde, algunos líderes cooperativis-
tas confesaron que muchos creyeron en los valores 
religiosos al ver nuestro tipo de trabajo. La gra-
tuidad, nunca cobrábamos por nuestro trabajo. 
La disponibilidad absoluta en acudir allí donde 
era necesaria alguna ayuda contable, educativa u 
organizativa, por más alejados que estuvieran de 
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nuestro centro de operaciones. La insistencia en predicar la 
solidaridad entre todos, fueran de la tendencia política o re-
ligiosa a la que pertenecieran. La atención casi exclusiva a las 
clases económicamente más desposeídas. Esos valores: gra-
tuidad, disponibilidad, solidaridad, atención preferencial a 
los marginados no podían venir sino de alguien que tuviera 
relación con lo divino. Es bonito recordar que nuestro traba-
jo terminó siendo una referencia no sólo social sino religiosa. 
En estos años nos denominaron “los sociales”, para distin-
guirnos de los jesuitas dedicados a otras actividades.

Diez años más adelante, hacia 1977, vino el P. Vicente, 
sacerdote de origen australiano, que vivía la realidad  eco-
nómica de los empobrecidos caficultores del Estado Lara, a 
pedir ayuda. Había tenido éxito en su extraordinario trabajo 
pastoral entre aquellos campesinos. Les había enseñado a re-
zar, los había logrado casar, pero aquello no podía ser trabajo 
completo. Como él decía: “los he hecho mejores pero siguen 
siendo pobres”. Eso no podía ser querido por Dios. Solicitó 
ayuda y alguien le orientó hacia los sacerdotes del Centro 
Gumilla. Habló con nosotros. El mundo del café nos era 
desconocido. Pero empezamos el trabajo. No se podía hablar 
de dinero, ni de ahorro pues aquellas montañas eran la mi-
seria misma. Más bien eran campesinos entrampados de por 
vida con créditos de los usureros del pueblo. Existía imposi-
bilidad absoluta de cancelar créditos conseguidos a una tasa 
del 18% mensual. Problema insoluble que había convertido 
a campesinos muy religiosos en sujetos individualistas. Re-
zaban, pedían ayuda a Dios, pero no sabían ayudarse. Así 
pues, se comenzó por organizar a la gente. Transcurrieron 
más de dos años realizando pequeñas acciones a nivel de ca-
serío: traída de agua merced a mangueras conseguidas con 
un aporte de plata colectivo, compra de una máquina des-
pulpadora colectiva para mejorar la calidad del café e inclu-
so, la mayor prueba del trabajo y esfuerzo colectivo de varios 
caseríos, la construcción de un puente sobre el rio Portugue-
sa. Puente que el Gobierno regional de turno nunca tenía 
presupuesto para su construcción. Estas realidades tangibles 
convencieron a los campesinos de que la organización sí era 
posible y que servía para algo. 

A partir de este momento nuestro trabajo organizativo 
cobró impulso. Aquí sí íbamos como sacerdotes. Ayudába-
mos al P. Vicente a realizar el complemento de su trabajo: 
sacar al campesino de su pobreza. Íbamos de caserío en ca-
serío. Comenzábamos las reuniones con una oración, con la 
lectura de la Palabra. Explicando el significado cristiano de 
la ayuda mutua. La idea era organizar en cada caserío una 
unidad jurídica que unida a la de los demás caseríos pudiera 
conformar una unidad superior que constituyera una Coo-
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perativa de segundo grado. Adaptamos los Estatutos de una 
cooperativa de caficultores existente en Santa Cruz de Mora, 
Mérida. Cooperativa, que al agrupar a muchos campesinos 
pudiera mercadear el café a precios justos (pues hasta enton-
ces cada uno lo malvendía a su usurero de turno), obtener 
créditos del gobierno, comprar a buenos precios maquina-
ria para el mejoramiento de sus cosechas etc. Fue un tra-
bajo duro pero dio unos frutos superiores a lo esperado. Al 
enterarse de lo organizado en Guaríco (Edo. Lara) se nos 
aproximaron los caficultores de Estados cercanos solicitando 
unirse a la organización larense. Así al constituirse la coo-
perativa CRAMCO (Centro Regional de Abastecimiento y 
Mercadeo Centro Occidente) se nos anexaron Uniones de 
caficultores de Sanare (Lara), Batatal (Trujillo), Chabasquén 
y Biscucuy (Portuguesa) y Calderas (Barinas). Poblaciones 
donde el factor religioso no era predominante como lo era 
en Guaríco. Tan es así que en algún momento nuestro buen 
P. Vicente repitió lo de “mucho café, poca fe”. CRAMCO 
resultó la cooperativa agrícola más importante del país. Res-
petada por Gobiernos y Empresas particulares. Así funcionó 
hasta el año 1990, en que los caficultores de Portuguesa de-
cidieron separarse de Guaríco, el núcleo iniciador de la Coo-
perativa. Lograron su cometido, tras unos meses traumáti-
cos de peleas sin sentido, llevándose incluso el nombre y los 
núcleos de Batatal y Calderas. Guaríco se quedó solo, como 
había empezado. Tuvo que inventar su nuevo nombre: CO-
PALAR (Cooperativa Productores Agrícolas Lara). Se volvió 
al trabajo organizativo con fuerte fundamento religioso.

De 1980 a 2007 fueron años de grandes realizaciones en 
Guaríco. La Cooperativa, con más de 700 caficultores,  se 
convirtió en la razón de su vida económico-social. Las re-
uniones mensuales en los 23 caseríos se convirtieron en el 
día más importante del mes: reflexión religiosa, planifica-
ción económica, solución de problemas comunitarios o per-
sonales. Casi todos construyeron galpones para las reuniones 
comunitarias, adquirieron trilladoras para la preparación 
comunitaria del café, montaron más de 500 cocinas “econó-
micas” en tantos otros hogares para sustituir a los insalubres 
fogones tradicionales, aprendieron a instalar las letrinas en 
las casas, encementaron los suelos de muchas viviendas, bas-
tantes personas (especialmente mujeres) aprendieron a leer, 
mejoraron todos los socios la calidad de sus cafés, abonan-
do, recogiendo, despulpando y secando el café de manera 
más moderna. Y algo impensable, todos se liberaron de los 
créditos usurarios que los tenían esclavizados desde hacía 
tantos años. Gracias, primero, a los créditos blandos de los 
Gobiernos y, segundo, gracias al capital propio constituido 
merced a la capitalización anual del 10% del valor de sus co-
sechas. Con estas ayudas de capital, tuvieron la satisfacción 
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vidas? Mis 47 años de “misión en Venezuela” han sido algo 
semejantes a los de Jesús: liberar del demonio de la opresión 
económico-social a miles de personas, incluso sanando sus 
enfermedades. ¿No se les ha dicho algo semejante al “leván-
tate y anda” al enseñarles a superar múltiples necesidades 
económicas que los tenían amarrados?  “Yo les he elegido 
para que den fruto y su fruto sea abundante”. Es la satisfac-
ción de una vida dedicada al otro, además de forma total-
mente gratuita.

Momentos difíciles los ha habido. Algunos no de índo-
le personal, sí institucional, cuando en dos oportunidades 
aparecieron organizaciones externas queriendo apropiarse 
de una labor iniciada por nuestro grupo, logrando engañar 
a parte del pueblo ya organizado, desviándolos del camino 
que parecía correcto y rompiendo la unidad de un pueblo 
que venía construyendo un futuro distinto. Lo que sí resultó 
personalmente duro y difícil de entender fue la obediencia 
a un mandato incomprensible para mí. Sigo sin entenderlo. 
Pero bueno, tras tres años de inactividad y reflexión, me en-
cuentro en la actualidad más tranquilo, solicitando a nuestro 
Dios que me enseñe a servir con dedicación a mis actuales 
feligreses.

Y como punto final quisiera añadir qué personas me han 
ayudado en todo este tiempo de mi vida. El primero mi pa-
dre natural. Fue un hombre de clara visión que siempre, ante 
las dudas y temores de mi madre, siempre me animó a seguir 
adelante. En mi magisterio el P. Lorenzo Galdos, espiritual 
de los muchachos, fue un hombre de marcada influencia. 
Tuve mucho contacto con él pues yo era maestrillo de los 
alumnos que estaban terminando el bachillerato. Un hom-
bre profundamente humano a la par que espiritual. Y luego, 
en Venezuela, mi gran maestro fue el P. José Luis Echeverría. 
Parco en palabras, pero eficaz en su trabajo. Tan organizado 
que nos enseñó a estar en tres sitios al mismo tiempo. Pre-
cisamente porque nos enseñó a ir aprovechando en nuestro 
trabajo a los líderes que se iban descubriendo en las diversas 
comunidades. Y, cómo no, el gran número de hombres y 
mujeres que a lo largo de estos años me han ido enseñando 
muchas cosas. Y me han animado a no ceder ante las dificul-
tades al vivir la alegría de las comunidades organizadas, que 
cada día construyen nuevas realidades a favor del pueblo. Y 
sobre todo, por supuesto, a nuestro Señor Jesús que, pese a 
los defectos e imperfecciones personales que hubieran podi-
do echar todo a perder, me ha mantenido firme al servicio 
del Señor y de los hermanos, sobre todo los pequeños.

de ser libres económicamente por primera 
vez en su vida. Ya no dependían de nadie, 
sólo de sí mismos y de su organización. Tan 
es así que montaron un excelente servicio 
de Consumo, que les permitió abastecer-
se, a crédito, de todo lo necesario durante 
la época de no cosecha. Y Copalar vendía 
los casi 20.000 quintales de producción de 
los socios a la empresa privada venezolana. 
Ante tal volumen de quintales alguien pro-
puso incursionar en el terreno de la expor-
tación. Se hizo contacto en Europa con la 
Organización del Precio Justo. Y conocien-
do la calidad del café solicitado se educó al 
caficultor en cómo preparar este tipo de café 

fino. Copalar estuvo 12 años exportando dos 
y tres contenedores de 18 toneladas cada uno 

a  este mercado, que pagaba más del doble del 
mercado nacional. Ahora sí se organizó el ahorro 

en los caseríos, pues existió la posibilidad de aho-
rrar, cosa que no era factible cuando solicitó ayuda 

el P. Vicente.

Todo este bonito trabajo, siempre en proceso, se 
vino abajo cuando un superior decidió retirarnos de ma-

nera sorpresiva a todos los que estábamos implicados en él. 
Consecuencia de esta orden fue que mi trabajo sacerdotal 

educativo entre las clases populares, la razón de mi misión 
en Venezuela, se redujo a no hacer nada durante tres infe-
cundos años en la capital de la República. Así que solicité 
al nuevo Superior que me enviara a una Parroquia alejada 
para dedicar los últimos años de mi vida a una labor útil 
y sacerdotal. Razón por la que estoy hace dos años y me-
dio en Guasdualito (Edo. Apure). Dejé atrás las reuniones 
organizativas, el seguir educando a un pueblo marginado a 
superarse en la vida, enseñándoles a vencer los obstáculos 
que la nueva sociedad moderna les presenta. Mi ocupación 
principal dejó de ser ayudar a un pueblo a ser dueño de su fu-
turo. Ahora mi labor, en una Parroquia fronteriza que tiene 
sus problemas, es atender a los fieles cristianos en sus misas, 
en sus bautismos, en sus funerales, en sus problemas espiri-
tuales personales. Algo diferente de lo que había sido el resto 
de mi vida.

¿Resumen de mis 50 años de sacerdote? Han sido años 
felices. Me he sentido realizado como persona y como sa-
cerdote. Ha sido una vida entera dedicada al servicio de los 
más pequeños y marginados. ¿No van a ser bellos los 37 años 
empleados en sacar de la miseria a una comunidad de cafi-
cultores para convertirlos en un pueblo digno, dueño de sus 
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Tengo que confesar que cuando me vino la vocación sin 
esperarla ni merecerla, no pensaba en el sacerdocio sino so-
lamente en ayudar a las personas para que conocieran a Dios 
y se salvaran, como lo deseaba para mí mismo. Por aquellos 
tiempos, 1948, aunque la familia estaba en Bilbao, vivía yo 
en la Residencia de Estudiantes LOYOLA en Madrid, mien-
tras estudiaba para ingresar en la Escuela de Arquitectura y 
durante tres otoños hice los Ejercicios Espirituales con el P. 
José María Llanos que tenía mucha fama entre la juventud 
universitaria, pero aquel cuarto año, el Espiritual de la Re-
sidencia me recomendó que los hiciera en Aranjuez, que era 
el Noviciado. Quiero aclarar que en el viaje en tren, de unos 
50 kilómetros, yo iba como despreciando a un compañero, 
actual jesuita, porque me había enterado que se iba para el 
Noviciado, desperdiciando los estudios que llevaba entre 
manos. Y una vez en el destino, me vino una inquietud, “que 
tenía que cambiar de vida y todo eso”, hablé con un padre-
cito y me recomendó que hablara con el P. Mazón, el Pro-
vincial. Así lo hice y me recomendó que siguiera los estudios 
de arquitectura un año y luego ya veremos. Desde aquel día 
no he dudado de mi vocación aunque sí han podido suceder 
algunos problemitas. Mi hermano mayor terminaba ese año 
su carrera de arquitectura y cuando le dije lo de mi vocación, 
me dijo que siguiera estudiando la carrera porque también 
los religiosos necesitarán arquitectos en la orden, pero yo te-
nía aquel fuego dentro y quise conservarlo para siempre.

¿qué Ha SigniFicado Para uSted Ser Sacerdote 
tantoS añoS en la comPañía de jeSúS?

Todo este tiempo como sacerdote ha sido tiempo de gra-
cias y de consuelos, sobre todo al ver que la gente encuentra 
su camino y yo, sin merecerlo ni mucho menos, era y soy un 
instrumento que el Señor se ha inventado para ayudarnos 
los unos a los otros, para que aprovechemos la vida como el 
mismo Dios lo desea para nosotros.

Por supuesto que como neo sacerdote tuve mis dificul-
tades en la administración de los sacramentos, y pongo tres 
ocasiones que bien recuerdo. Primero estando en Madrid me 
fui, a los pocos días de mi ordenación, a confesar a la Resi-
dencia de los jesuitas y menudo susto, porque con la emoción 
de esa experiencia, se me olvidaba la fórmula del perdón… 
pero Dios me consolaba. 

DesDe que 

nací estuve 

roDeaDo De 

vivencias De fe
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En aquel ambiente no se podía pensar de otra manera 
sino de la bondad y la presencia de Dios con nosotros en 
todo momento. Por supuesto que íbamos todos a Misa los 
domingos y en el Colegio de la Salle, creo que teníamos 
Misa varios días a la semana y nos venía a confesar un 
sacerdote seglar y no digamos nada de las grandes fiestas 
litúrgicas durante todo el año. Por supuesto que los naci-
mientos se preparaban con todos los honores y recuerdo 
que los hermanos mayores, después de escribir nuestras 
cartitas a los Reyes Magos, ellos nos contestaban con unas 
cartas en papel pergamino y con una letra y unos vivos 
colores que no nos quedaba más remedio que pensar que 
aquello estaba escrito por manos celestiales. Con el tiempo 
también disfrutábamos un mundo preparando la venida 
de los Reyes y hasta los camellos mordisqueaban las pa-
pas que les poníamos y, créanlo o no, nuestra hermanita 
Cecilia nos dijo que había visto a los Magos en el balcón y 
nosotros se lo creímos sin dudarlo un momento.

Cuando murieron nuestros padres, (yo tenía 3 añitos) 
nos dejaron la buena costumbre de rezar todas las tardes 
el Santo Rosario y esa costumbre la conservó la familia, si-
guiendo el buen ejemplo de mi hermana mayor a la cabeza 
por lo menores, hasta la víspera de mi entrada en el Novi-
ciado en Orduña, Vizcaya. Ya podías estar en una fiesta, o 
en una buena excursión en bicicleta, pero a las 9… por la 
señal de la Santa Cruz…

Con permiso de mis superiores no rezo las horas litúr-
gicas porque me angustiaban demasiado cuando no po-
día llegar a tiempo para concluirlas todas y creo que fue 
la causa el cansarme mucho con los latines y el griego en 
el juniorado, conviviendo con los javierinos que desde sus 
primeros estudios eran unos genios en estas lenguas pero 
lo mío eran las matemáticas, la física, la química, la geo-
logía y un P. Felicísimo Sánchez, el espiritual, me movió 
para que estudiara más esas lenguas y sufrí un surménage, 
un cansancio que no me permitía concentrarme ni en un 
Ave María y por esta causa me enviaron al magisterio al 
colegio San José de Valladolid y a la semana, metido en 
aquel folklore de los alumnos, sin tiempo para respirar y 
feliz con las clases y con los internos, inmediatamente se 
me fue el cansancio aquel.

¿Ha habido momentos en su vida de especial 
significación? ¿Otros momentos de dificultades fuertes? 
¿Nos puede contar algo de ellos?

Los 86 años de vida dan lugar a situaciones muy dis-
tintas pero por contar alguna, cuando estaba en el Colegio 
San José, un compañero se me acercó un día y me pidió 
que le sustituyera en tiempo de siesta (20 minutitos) por-
que estaba delicado de los pulmones y yo le dije que sí. 

Otra ocasión bautizando, me confundí con los distintos 
óleos y qué desazón me vino al alma, pero la tercera fue la 
definitiva. Era en una capilla de Málaga donde celebraba mi 
primera Misa con toda la familia que tengo allí y, con la 
emoción del momento, confundí las palabras de la consagra-
ción del pan y el vino y al salir a la sacristía, todo angustiado, 
le confesé mi error al señor sacristán y él, con una gran expe-
riencia de la vida, me dijo sin más: SACRAMENTA PROP-
TER HOMINES, los Sacramentos son para los hombres y 
por lo tanto nos podemos confundir… Desde entonces, por 
la misericordia del Señor, he administrado los sacramentos 
con mucha paz interior.

Estamos celebrando el Año de la Fe. ¿Qué significa 
para usted la fe? ¿cómo la vive usted?

No quiero presumir de nada pero si me preguntan por 
la fe tengo que decir que, desde que nací, estuve rodeado de 
vivencias de fe en la familia, empezando por unos padres 
que demostraron su bondad dándonos la vida a once hijos 
suyos. Yo soy el más pequeño de todos y me ayuda el pensar 
en mis padres y mis diez hermanos porque siempre les veo 
ya felices para siempre en el cielo. Es decir, estoy solito y sin 
compromiso.
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Pero al día siguiente le veo que se pone a jugar al fútbol 
y corría más que todos los alumnos y mi respuesta a la 
petición fue la negativa. Y me entendió. Otro compañe-
ro, José María Cajigal, que dejó la vida religiosa y luego 
fue el Director del deporte en España y que falleció en un 
accidente de aviación en Madrid, cuando estábamos en la 
mesa y te pasaba una fuente para que tú te sirvieras, hacía 
un movimiento como que se le caía de las manos y cada 
uno reaccionábamos de distinta manera y una noche le 
pregunté que cómo era eso, pues cuando jugaba al fútbol 
tenía un control formidable del balón y entonces… Me 
aclaró que era como un estudio de sus compañeros para 
observar nuestras reacciones y… se las daba de sicólogo y 
todos contentos con sus experimentos.

Me traslado a Brooklyn, Nueva York, a una parroquia 
de portorriqueños donde estuve dos meses a los 4 años de 
ordenado sacerdote y, después de estar ayudándoles en lo 
que pude, ya para volverme a Venezuela me prepararon 
una fiestecita en un salón de la parroquia y en un momento 
se me ocurrió hacer un comentario sobre un televisor que 
estaba en una esquina y cuando alguno me dice que “es 
suyo”, yo me negué a recibirlo y cuando al día siguiente yo 
ya había metido mi maleta en el despacho del aeropuerto, 
llegan corriendo no sé cuántos y que “este televisor es del 
Padre”. Vestido con mi sotana negra no me quedaba nada 
de qué quejarme y luego en dos escalas del viaje me pre-
guntaron y también en Venezuela que dónde estaban los 
papeles etc. y yo explicando cómo llegó a mis manos. Me 
dejaron pasar y sirvió para la enfermería. 

En esos mismos días tuve una amistad especial con un 
matrimonio. El esposo trabajaba en una fábrica en Man-
hattan y la señora llevaba una tienda que creo era una 
mercería y como ese barrio es peligroso hasta en pleno día 
donde se drogaban en el parque cerca de la parroquia a la 
luz del sol y la policía les perseguía, se me ocurrió pasar 
algunas horas acompañando a la señora y su hijito en la 
tienda. Pues poco antes de volver a Caracas me dijeron 
que me iban a poner un coche (un carro) en el colegio y yo 
les dije que si volvían a decirme eso, no les iba a saludar y 
gracias que me hicieron caso. 

Para ir terminando me voy a Maracaibo, la tierra del 
sol amada, donde pasé feliz diez añitos con los habitan-
tes del barrio Sierra Maestra. Yo estaba recién llegado y 
era de noche y me encontraba solito en la casa parroquial. 
De pronto llaman a la puerta y me gritan “a María se le 
ha incorporado un espíritu”, y yo sin pensarlo dos veces y 
acabando de ver la película el Exorcista, me lancé a lo que 
viniera. Cuando llegamos a la casa la joven estaba dando 
golpes a todo el mundo, madre, hermanos, amigos…e in-
sultando a todos y escupiéndoles. De pronto la madre me 

dice que haga algo y yo me puso a observar la situación y 
vi que cuando cogía aire para respirar volvía a las andadas. 
Me obligaron a estar solo con ella y, por si acaso, me quité 
las lentes y estando de pie cerca de una columna me grita-
ba, y con voz profunda de hombre, que yo le tenía miedo, 
que había venido a hacer daño a María… y en esto, veo que 
coge respiración e inmediatamente me lanza un puñetazo 
pero como yo ya estaba prevenido, me retiré a tiempo y la 
pobrecita se hizo daño en la muñeca. Volví al día siguiente 
para seguir ayudándola y me enteré que tenía sus problemas, 
que su padre estaba bastante enfermito, que los estudios en 
la universidad no le iban bien, que con su novio tenía di-
ficultades, etc. Esto fue la primera vez, pero como en los 
barrios se enteran de todo inmediatamente, al poco tiempo 
vinieron otros casos de “incorporación de espíritus”, como 
le llamaban, y también se dio el caso de que una mamá me 
vino con su carro desde San Francisco (algo lejano de nuestra 
casa) para que ayudara a su hijita y en el camino le pregunté 
si había algún problema en la casa y ella me dijo que no, pero 
cuando hablé con la hija me aclaró que sus padres se estaban 
divorciando. Por último otra noche estando tres curitas en la 
casa parroquial, vinieron dando gritos y pidiendo un padre. 
Mis compañeros, que fueron los que primero se despertaron, 
les iban diciendo que eso no tenía importancia y otras cosas, 
pero cuando yo me despierto, les dije que yo voy con ellos. Y 
la razón que me movía a ir siempre era que si una hermana 
mía sufría un ataque de estos, desearía ardientemente que 
alguien nos consolara aunque fuera con su sola presencia. 

Y gracias por el Sacerdocio y que Dios siga bendiciendo 
a su pueblo.
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José Martínez de Toda, s.j.

¿qué Fue lo que BuSqué al entrar jeSuita?
En un primer momento de niñez y adolescencia quise en-

tregar mi vida a lo más importante, y la familia y el ambiente 
me decían que lo más importante era Dios y una vida para 
Jesús. Y entré en el Seminario Diocesano de Logroño (Espa-
ña). Pero aquello me pareció insuficiente.

Después de considerar varias alternativas de una entrega 
mayor, quise entrar en un grupo religioso que destacara en 
preparación académica y que diera la oportunidad de ir a 
Misiones, en concreto a la India. Me pareció que la Compa-
ñía de Jesús reunía esas dos condiciones.

¿Qué ha significado para usted ser jesuita tantos años 
en la compañía de Jesús?

Una vez dentro de la Compañía, he visto que ella me ha 
dado además muchas otras cosas. Las Congregaciones Ge-
nerales y las orientaciones de Arrupe, Kolvenbach y Nicolás 
han actualizado sus opciones: fe y justicia que van juntas, la 
reconciliación y construcción de puentes de la humanidad 
con Dios a través de Cristo, con cada uno y con la crea-
ción, el diálogo con las otras culturas y religiones, envío a 
las fronteras particularmente a los pobres, las preferencias 
globales (Africa, China, Apostolado intelectual, las Insti-
tuciones romanas y los Emigrantes/Refugiados). Más cerca 
de nosotros están las seis preferencias regionales de la CPAL 
(Conferencia de Provinciales de América Latina): los exclui-
dos, los jóvenes, la solidaridad latinoamericana, la fe y cul-
tura, la espiritualidad ignaciana y la formación de jesuitas y 
colaboradores. El haber participado en el Equipo Ejecutivo 

el plan De Dios

se respeta

de la CPAL ha ayudado a tener siempre en cuenta esta visión 
universal.

He trabajado en comunicación al servicio de las opciones 
anteriores. Para conocer más la cultura venezolana, publiqué 
libros de música venezolana y religiosa. Pero sacrifiqué mi vo-
cación musical para dedicarme al estudio de la problemática 
social y de la economía (en Madison University, Wisconsin), 
y a la comunicación, especialmente la popular venezolana y 
a la educación para los medios, inclusive digitales.

Aproveché la oportunidad de estar varios años en Roma 
y en España para publicar dos estudios históricos sobre Iñigo 
de Loyola antes de su conversión.

Últimamente la ocasión de estar en la iglesia S. Francisco 
de Caracas, con tanta asistencia de personas, me ha llevado a 
impulsar la espiritualidad ignaciana, especialmente a través 
de los Ejercicios en la Vida Corriente. Veo que S. Francisco 
es una comunidad de inserción: el 80% de los participantes 
en la iglesia es gente de barrio; y el ambiente local del alre-
dedor (buhoneros, etc.) es también de gente de barrio. Vivir 
en S. Francisco puede tener más dificultades que vivir en 
cualquier barrio; allí pronto se hacen conocidos y amistades; 
alrededor de S. Francisco todos son transeúntes, desconoci-
dos, caras largas, pasos apurados, posiciones políticas encon-
tradas; abundan los nidos de delincuentes...  

Estamos celebrando el Año de la Fe. ¿Qué significa 
para usted la fe? ¿cómo la vive usted?

Pienso en la confianza y fe que tienen los niños en sus 
papás. Estos son todo para los niños. Se fían de ellos. Saben 
que ellos tienen soluciones  para todos los problemas. Saben 
que pueden jugar y dormir tranquilos, pues sus papás se en-
cargan de todo. Su fe surge del amor de los papás a ellos.



59Julio 2013

el plan De Dios

se respeta

Esa fe en Dios es la que mueve montañas y produce ma-
ravillas. ¡Cuántas veces Jesús reconocía que los enfermos 
quedaban curados, porque “tu fe te ha salvado”! Ante tantas 
necesidades, que uno siente en sí y en los que nos rodean, 
uno le pide al Señor con confianza por ellas, pero “que no se 
haga mi voluntad, sino la tuya”, se respeta el plan de Dios.

¿Ha habido momentos en su vida de especial signifi-
cación? ¿Otros momentos de dificultades fuertes? ¿Nos 
puede contar algo de ellos?

He aquí algunos:

•	 Los Ejercicios de mes en el Noviciado

•	 Las etapas de formación

•	 El haber vivido en el barrio Brisas del Paraíso (Cota 
905 de Caracas) durante el año 1971, esperando que 
otros jesuitas se me unieran, como lo habían prome-
tido. Allí desarrollé muchas actividades con los jóve-
nes, aprendiendo de ellos, etc.

•	 El contacto frecuente y directo con los sectores popu-
lares en los Centros de Orientación del IRFA (Insti-
tuto Radiofónico Fe y Alegría), y a través de la comu-
nicación popular radiofónica directamente y con los 
comunicadores populares durante 1982-1991.

•	 El contacto directo con sectores populares de S. Félix 
en Cd. Guayana (2006-2009).

•	 El haber sido profesor voluntario en la Universidad 
Indígena de Venezuela (Tauca) (2008).

•	 El haber vivido diez años en países anglosajones (sie-
te en EE.UU y tres en Inglaterra) ha permitido cono-
cer otras culturas y formas de pensar.

•	 El haber vivido nueve años en la Gregoriana (1994-
2005) en un ambiente intenso académico y de comu-
nicación pastoral.

•	 La experiencia de haber sido seis años miembro 
del Equipo Ejecutivo de la CPAL (2006-2012) ha 
permitido estar en contacto con un equipo humano 
jesuita muy preparado académica, humana y 
espiritualmente.

•	 La experiencia reciente en S. Francisco (Caracas) con 
los Ejercicios en la Vida Corriente con 32 participan-
tes. Mi experiencia ha sido que los Ejercicios en la 
Vida Corriente pueden ser superiores a los conocidos 
Ejercicios anuales de ocho días. Durante unos cinco 
meses los ejercitantes se comprometen a una hora de 
oración diaria y a la entrevista semanal con el Acom-
pañante y a una reunión semanal de todos los par-
ticipantes. Esto permite una mayor profundización, 
seguimiento, repetición y avance en los ejercitantes. 
Como decía Iñaqui Huarte en su libro, hacen “des-
pertar a una vida diferente’.

Ha habido momentos en que se ha palpado la presencia 
de Dios en momentos clave: 

Dos años llevaba preguntándole al Señor: “¿Quieres que 
me vaya jesuita?” Y la respuesta era un silencio de espera. 
Una tarde de invierno, ya en Primero de Teología, volvía del 
Catecismo con mis compañeros seminaristas por una senda 
de nieve. En momentos así, a veces me separaba del grupo 
para orar y hablar con el Señor. Aquella tarde volví a pre-
guntarle por enésima vez aquella pregunta futurista. Y esta 
vez oí en mi interior la voz clara de Dios: “Sí, quiero que seas 
jesuita”. Y desde entonces jamás he dudado de que ésta era 
mi vocación.

En un viaje a Chile, aquella noche en que sólo faltaban 
cuatro horas para que el taxi me llevara al aeropuerto de 
vuelta a Roma, veo que en el bolso de mano no están mis 
boletos de avión ni los mil dólares que un estudiante me 
había confiado para depositar en la Gregoriana a su nombre. 
Durante media hora di vueltas y más vueltas al bolso y a 
las maletas. Pensé que se habrían caído en la Estación de 
autobuses, de donde acababa de venir. Aunque lo veía como 
inútil, pensé que era lo único que se podía hacer en ese mo-
mento. Pero antes de salir, hice una oración desesperada a 
Jesús, llena de fe, levantando los brazos al techo: “Ayúdame 
a encontrar lo perdido. Sólo Tú puedes ayudarme”. Y al ir a 
agarrar el bolso, veo que en su fondo aparecía el borde blan-
co de un sobre. Allí estaba todo. Sin darme cuenta, lo había 



metido debajo de un repliegue de cuero del bolso. Jesús me 
lo había encontrado.

El proceso de discernimiento para aceptar una radio en 
Guasdualito. Siendo Director de Radio Fe y Alegría – Ca-
racas hacia 1987, CORPOVEN me llamó preguntándome 
si me interesaba una radio en Guasdualito. Cuando se lo 
conté al Cardenal, me preguntó: “¿Y dónde queda eso?”. Ese 
era el problema: ¿Valía la pena tener una radio en una tie-
rra de nadie, donde el viento se devuelve, y de donde todos 
los perspicaces se iban? Estuve allá en varias oportunidades 
haciendo discernimiento. Y me pareció que allí era donde 
debíamos estar: donde nadie quería estar, en los sitios más 
abandonados y pobres, en las fronteras. Acabábamos de dejar 
Paraguaná. Y en Guasdualito se habría el llano infinito del 
abandono. Iñaqui Huarte, mi Provincial, me contó que a 
mis espaldas había hecho un sondeo en la Provincia para ver 
si debíamos aceptar esa emisora. Me contó que la mayoría le 
había dicho que sí. CORPOVEN me dio un cheque de 12 
millones de bolívares, que es lo que le había pedido para esa 
emisora de 50 Kws. Al día siguiente salíamos los PP. Cas-
tiella, José María Baquedano y yo hacia Guasdualito. Y en 
una sucursal bancaria de Guasdualito depositamos el cheque 
a nombre de José María Baquedano, para la construcción 
de esa emisora, que tanto bien está haciendo. Poco antes el 
Ayuntamiento de Guasdualito me había dado el terreno, 
donde está actualmente la antena.

El haber conseguido una nueva Frecuencia y un nuevo 
local para Radio Fe y Alegría en Maracaibo, multiplicando 
por cinco su cobertura y no quedando dependiente de la Ar-
quidiócesis.

Todos estos han sido muchos regalos de Dios.

¿Qué jesuitas ya fallecidos fueron de especial signifi-
cación para usted? ¿Qué otras personas del mundo ecle-
siástico o seglar?

Han sido muchos los jesuitas que han influido en mí: 

•	 Los formadores y los compañeros jesuitas.

•	 Marcos Zubizarreta, sj, espiritual del Seminario de 
Logroño, que me ayudó a discernir mi vocación je-
suita. Los Superiores del Seminario.

•	 Ignacio Huarte, sj., con su libro para los Ejercicios en 
la Vida Corriente.

•	 Ignacio de Loyola.

•	 La Madre Teresa de Calcuta.

•	 S. Alberto Hurtado.
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Entrevista a Joseba Lazcano en sus 60 años como jesuita

“Esa es mi fe… 
y mi alegría”

de la postguerra española!–, las carreteras de penetración, el 
saneamiento del país, las viviendas rurales de la Malariolo-
gía, la Reforma Agraria (con sus limitaciones), las industrias 
básicas de Guayana, los módulos de Apure, los pinares de 
Uberito…, ¡la institucionalización del país!,  y, sobre todo, 
la oferta masiva de la educación… desde las escuelas rurales 
hasta el crecimiento y mejora  de las universidades y las becas 
Ayacucho, que produjeron generaciones de cualificados pro-
fesionales, no pocas veces hijos o nietos de analfabetos. Es 
cierto que también hubo mucho de negativo, sobre todo en 
las últimas décadas, como la cogollización de los partidos y 
la exclusión de tantos venezolanos… ¡Si alguien fue siempre 
crítico, fuimos nosotros! Pero que se niegue y execre estos 
casi sesenta años de Venezuela, y que eso se haga desde los 
responsables de esta amarga realidad que estamos viviendo, 
es lo más doloroso que me ha ocurrido en mi vida. 

traBajaSte mucHoS añoS en el centro gumilla.
Sí. Alberto Micheo y yo fuimos los dos primeros inquili-

nos del Centro Gumilla que se estaba fundando en El Paraí-
so en diciembre de 1968. Después de mis estudios de Socio-
logía en Deusto (Bilbao) fui, por 24 años, jefe de redacción 
de la Revista SIC, que incluía su diagramación (en realidad, 
yo era más “carpintero de textos” que diseñador gráfico; pero 
¡era consciente de que el valor de SIC estaba en sus conteni-
dos!): ¡fue un privilegio trabajar con ese equipo!. Por cierto, 
recuerdo que, en enero de 1986, fuimos noticia por ser la 
primera revista que en Venezuela se hacía electrónicamente, 
con aquel viejo PageMaker 1.2. En este tiempo, fui también 
cofundador de esta misma revista “Jesuitas de Venezuela”, en 
su primera etapa, y hacía su diseño gráfico.

eStáS celeBrando 60 añoS como jeSuita; ¿cómo 
te veS?

Como un privilegiado… Me gustó que el papa Francisco 
escogiera como lema de su pontificado: “Me miró con miseri-
cordia y me llamó”. Eso me resonó muy dentro…

¿Por qué te hiciste jesuita?

Creo que yo no tuve la culpa… Nací a kilómetro y medio 
de la casa en donde nació San Ignacio y me bautizaron en la 
misma pila que a él… Estudié mi bachillerato en un colegio 
adosado al castillo de San Francisco Javier… Y, claro, entré 
al noviciado en Loyola. Para colmo, hice los cuatro años de 
teología –por cierto, coincidiendo con la cuatro sesiones del 
Concilio Vaticano II: ¡una oportunidad privilegiada!– en 
Roma… viviendo en la misma casa en la que vivió San Igna-
cio los últimos 16 años de su vida. Pero la vocación no es una 
decisión que tomas a los 19 años: sigue abierta…

te deStinaron a venezuela de novicio.
La fecha que yo más celebro es el primero de diciembre, 

el día en que me dieron ese destino. Llegué con 20 años… 
y Venezuela era una chama de 20 años… bella y llena de 
sueños y de posibilidades. ¡Nos casamos, muy enamorados, 
al menos yo! 

Nuestra generación fue muy privilegiada, porque nos 
tocó acompañar esos sueños… y también bellas realizacio-
nes: las obras de infraestructura de los tiempos de Pérez 
Jiménez, el descubrimiento de una democracia en  la que 
perezjimenistas, adecos, copeyanos y comunistas podían 
discutir y echarse broma como lo hacen hablando del Ca-
racas y el Magallanes –¡yo venía de la radical polarización 
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y PaSaSte a traBajar en Fe y alegría.
Sí, como asistente del Director Nacional, en 1998. Me 

dolió mucho dejar a “mi” revista SIC. Pero es lo mejor que 
me pudo pasar. Mis primeros trabajos tuvieron que ver con 
entrar en los escritos del P. Vélaz y en el conocimiento de la 
historia de Fe y Alegría, en Venezuela y en los otros países. 
Entender –y compartir– las claves por las que Fe y Alegría es 
lo que es se ha convertido en mi pasión.

Y fuiste Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador.

Fui con mucho miedo, muy consciente de mis muchas 
limitaciones para esa misión. Pero comprendí que recono-
cer y aceptar las debilidades personales puede –¡y, sin duda, 
debe!– convertirse en la mejor fortaleza en una institución. 
Viví allí los casi siete años más apasionantes de mi vida. Me 
gusta reconocer que “mis años más jóvenes” empezaron a los 
70…

tengo entendido que tenías buena relación con el 
Presidente correa.

En efecto. Él, de niño, vendió muchos boletos de la Rifa 
de Fe y Alegría: ¡y eso no ocurre impunemente...! Él tiene 
una muy alta valoración de Fe y Alegría. Su apoyo fue de-
cisivo para que firmáramos con el Ministerio de Educación 
un convenio de cooperación que equiparara los sueldos de 
nuestros maestros con los de las escuelas del Estado.

Algún jesuita de importancia significativa en tu 
vida…

Pues, sí. En primer lugar, el Provincial P. Daniel Baldor: 
en mis alborotados 25 años, de “maestrillo” en el Colegio 
Gonzaga de Maracaibo, él fue determinante en la reafirma-
ción de mi vocación. Y, ¡por supuesto!, el P. Manuel Aguirre. 
Era un hombre fuerte. No era fácil trabajar con él. Pero a mí 
me tocó hacerlo cuando él estaba muy “abuelo”. Y, con los 
“Cursillos de Capacitación Social”, me convertí un poco en 
“el hijo que le daba nietos”. Aun en los últimos años de su 
vida seguía siendo un apasionado por Venezuela y su histo-
ria; su obsesión era descubrir y formar líderes; era notable su 
apertura a lo nuevo… Recuerdo que, en los últimos meses 
de su vida, disfrutaba leyendo “Cien años de Soledad” y se-
guía apasionadamente los acontecimientos del mayo del 68. 
Por cierto, fue el primer jesuita español que se nacionalizó 
venezolano.

Estamos celebrando el Año de la Fe. ¿Qué significa 
para ti la fe? 

Pues cada vez me significan menos las claridades teológi-
cas y más los relatos, las experiencias… incluidas las propias. 
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Creo que el “conocimiento interno” de Fe y Alegría, tanto en 
sus tiempos fundacionales como en su desarrollo histórico y 
en la muy variada diversidad de modalidades en las que se 
ha ido expresando, es un lugar privilegiado para conocer y 
vivir la experiencia pascual del que quiere seguir el camino 
de Jesús y descubre su Espíritu en esa historia. Igualmente, 
la comprensión del “Movimiento de Jesús” y de sus institu-
cionalizaciones históricas en la Iglesia –santa y pecadora– es 
la mejor manera de acercarse a la comprensión de las claves 
por las que Fe y Alegría –también santa y pecadora– es lo 
que es. La intuición de Vélaz, expresada en el nombre del 
Movimiento –es decir, la alegría descubierta en la fe que se 
compromete en el servicio al necesitado, y su fuerza trans-
formadora– es una profunda experiencia pascual. Benjamín 
González Buelta es contundente al afirmar que “sin espiritua-
lidad no se puede comprender la historia de Fe y Alegría, ni se 
podrá comprender tampoco su futuro”. Tal vez es más preciso 
afirmar que “sin la presencia y acción del Espíritu de Dios 
no se puede comprender la historia de Fe y Alegría, ni se podrá 
comprender tampoco su futuro”. Y es “de mucha consolación” 
experimentarlo. 

Antes me preguntabas por algún jesuita importante en 
mi vida. No puedo olvidar a los compañeros jesuitas, már-
tires de la UCA de El Salvador (incluyendo a Monseñor 
Romero y al P. Rutilio Grande). Conocí a cuatro de ellos y 
uno, Amando López, había sido compañero de colegio en el 
bachillerato. En el Centro Gumilla conocíamos y vivíamos 
de cerca la misión en la que estaban comprometidos. Sus 
muertes, tan dolorosas, fueron para mí, personalmente, las 
experiencias más profundas de gozo pascual: esas vidas han 
tenido sentido en plenitud. Porque esto es verdad, puedo 
dar fe de que lo de Jesús es verdad: esa es mi fe… y mi 
alegría.
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Fe y Alegría es un lugar privilegiado para 
conocer y vivir la alegría pascual del que 

quiere seguir en el camino de Jesús
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Mi fe la vivo con fe
José Ignacio Urquijo

¿Qué ha significado para usted ser sacerdote tantos años 
en la Compañía de Jesús?

Cumplir con una vocación de servicio.

Estamos celebrando el Año de la Fe. ¿Qué significa 
para usted la fe? ¿cómo la vive usted?

Para mí la fe ha sido un “legado” recibido de mis padres, 
que eran profundamente creyentes y como tales educaron a 
sus hijos.

Mi fe la vivo con fe, es decir, con el garfio de la duda, que 
le es algo esencial a la misma. Mantengo la fe como la araña 

mona su cuerpo, pendiente de un hilo finísimo pero muy 
fuerte y resistente.

¿Ha habido momentos en su vida de especial significación? 
¿Otros momentos de dificultades fuertes? ¿Nos puede contar 
algo de ellos?

El principal fue el que originó mi vocación, un accidente 
en los ojos que estuvo a punto de dejarme ciego.

¿Qué jesuitas ya fallecidos fueron de especial significación 
para usted? ¿Qué otras personas del mundo eclesiástico o 
seglar?
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Entre los jesuitas que recuerdo muy en especial puedo mencionar al Padre Imatz (espiritual), al Padre Dousinague; al 
Padre Butrón (padre espiritual) y profesores de bachillerato en el Colegio San Ignacio de San Sebastián; al Padre Plaza (vene-
zolano fundador de la UCAB, a quien conocí en San Sebastián como cofundador del ESTE y con quien conviví en la UCAB, 
donde me ayudó mucho); al Padre José María Llanos (del Pozo del Tío Raimundo en Madrid, inspirador del SUT, con el cual 
colaboré); al Padre Ibiricu (mi maestro de novicios en Loyola); al Padre José María Vélaz, con quien colaboré eventualmente; 
al padre Muniategui (como amigo en Magisterio); y al Padre Olariaga, profesor de la UCAB, de cuya amistad disfruté hasta 
su muerte. A los que debo añadir mis compañeros venezolanos en este país: Yáber, Acosta, Hernández, Leal y otros. Entre los 
laicos a quienes mejor recuerdo aún siguen vivos.
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IN PACE CHRISTI
San Ignacio, pasando luego a la comunidad de la UCAT en San 
Cristóbal, desde donde da numerosas tandas de Ejercicios.

El 30 de julio del 2004 el Padre General P.-H. Kolvenbach 
le escribía con motivo de sus 50 años de sacerdocio una carta en 
la que recoge admirablemente el contenido de la vida del Padre 
Jesús.

“El simple currículo de sus ocupaciones muestra que su his-
toria se identifica con buena parte de la misma historia de la Pro-
vincia de Venezuela. No es aventurado afirmar que Usted es un 
testigo excepcional del desarrollo de la Provincia de Venezuela 
en puestos clave de la misma. Su desempeño como Prefecto y 
Ministro de los colegios Javier de Barquisimeto y San José de 
Mérida, y luego todavía como Rector del San José de Mérida, 
San Ignacio de Caracas y Loyola de Puerto Ordaz, avalan am-
pliamente la anterior afirmación. Sobre estas responsabilidades 
destaca la del gobierno de una Provincia que precisamente llega a 
su adultez jurídica durante su mandato, al pasar de Viceprovin-
cia a Provincia Independiente el 1º de enero de 1971.

A los muchos logros contenidos en esa historia fueron inhe-
rentes momentos difíciles y me atrevería a decir ‘pesadas cruces’, 
que Usted supo llevar desde una vivencia de sólida piedad y trato 
familiar con Dios, sazonado con un temperamento alegre, que 
es característica de su persona. Baste recordar por encima lo que 
significó el cierre del colegio de Mérida, obligados por circuns-
tancias ajenas al mismo colegio, en el cual Usted era rector, y que 
muchos incluso bienintencionados no estaban en capacidad de 
comprender. O los posteriores problemas internos de la UCAB, 
que le dieron buena ocasión de demostrar su humildad y espíritu 
ignaciano.

En los Ejercicios de San Ignacio Usted ha sabido encontrar 
el sólido fundamento de la fe en el seguimiento de Cristo y, co-
herentemente, dedicó el último cuarto de siglo a la obra de Ejer-
cicios, dirigiendo múltiples tandas o coordinando el Equipo de 
Ejercicios de la Provincia.

Quiero terminar esta carta de congratulación regresando a 
los orígenes de su vocación a la Compañía, ya que Usted perte-
nece a ese importante grupo de antiguos alumnos del Colegio 
Apostólico de Javier y fue junto al castillo del santo misionero 
donde Usted cultivó sus deseos de seguir a Jesús en la Compa-
ñía.”

Poco que añadir a tan excelente resumen de lo que ha sido la 
vida de nuestro Jesús, recibido ya por el Padre.

Jesús Francés (1923 – 2012)

Jesús Francés Beroiz nació en Pamplona, España, el 15 de 
noviembre de 1923. Sus padres Lorenzo y Hermenegilda dieron 
dos hijos a la Compañía: Leopoldo, que pasó tantos años en la 
comunidad del castillo de Javier, y Jesús. Pasada la Primaria, que 
cursa en su ciudad natal (1928-1934), realiza los estudios de Se-
cundaria entre Pamplona y Javier (5 años: 1935-1940).

Ingresó en el noviciado de Loyola el 28 de agosto de 1940. 
Estudió Humanidades en Loyola y Orduña; Filosofía y Ciencias 
desde 1944 a 1948 en Oña, Burgos. Ejerció de Profesor y Sub-
prefecto en Javier y en Zaragoza. Hizo la Teología en Oña y es 
ordenado sacerdote el 30 de julio de 1954 en Loyola, por Mons. 
Pablo Gúrpide, Obispo de Bilbao. 

Destinado a Venezuela, ejerce de Ministro y Prefecto en el 
colegio Javier de Barquisimeto de 1956 a 1958, y pronuncia sus 
últimos votos el 3 de febrero de 1958 ante el rector Jesús Joaristi. 
De aquí pasa al colegio San José de Mérida, donde ejerce de 
Ministro, Prefecto y de Rector.

Es nombrado Rector del Colegio San Ignacio de Caracas 
desde 1962 a 1966. Después es nombrado  Prepósito Vicepro-
vincial y ejerce como tal desde 1966 a 1971. En esta fecha Vene-
zuela pasa a categoría de Provincia, asumiendo el Padre Francés 
el cargo de Provincial desde 1971 a 1973.

 Concluido el provincialato pasa a ser Rector del colegio Lo-
yola de Puerto Ordaz entre 1974 y 1979, y a partir de 1979 es 
Encargado del Equipo de Ejercicios, en Caracas desde el colegio 
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Gonzalo Chavarría Egido (1933 – 2012)

Nuestro Hermano Gonzalo nació el 6 de junio de 
1933 en Gea de Albarracín, provincia de Teruel, Es-
paña. Sus padres se llamaban Ángel y Marina, quie-
nes tuvieron al menos otro hijo de nombre Samuel. 
Bautizado al día siguiente de su nacimiento en la 
iglesia parroquial de su pueblo, estudió allí mismo la 
Primaria, antes de entrar en el Seminario de Teruel 
en 1947, donde estuvo cuatro años.

El 11 de marzo de 1952 ingresó en la Compañía 
en Loyola y continuó su noviciado en Los Chorros, 
donde pronunció los votos ante el Provincial Jena-
ro Aguirre. Pronto fue incorporado al ministerio de 
la educación, pues en 1955 lo tenemos de Maestro 
de Primaria en Barquisimeto, donde estudia el Sex-
to Grado, cuya equivalencia Normalista adquirirá en 
Maracaibo en 1961.

Desde 1958 fue Maestro de Primaria en el Colegio 
de Tamare y de 1960 a 1963 ejerció de Sub-Prefecto 
de Disciplina en el Gonzaga de Maracaibo, donde si-
guió encargado de la librería, la cantina, los deportes 
y la banda de música. Hizo su Tercera Probación en 
1962 con el P. Jacinto Ayerra en Loyola y los Últimos 
Votos el 15 de agosto de 1963 en Maracaibo ante el 
Rector, P. Francisco Arruza. 

En 1972 estudió por correspondencia Contabili-
dad y en 1974 Administración de Empresas, siendo 
Administrador del Colegio Gonzaga de 1975 a 1989. 
También fue Administrador de CEPAI, Centro de 
Educación y Promoción de Autogestión Indígena, en 
Kakurí, Ayacucho, adscrito a la Curia Provincial. Al 
desaparecer ese Centro en 1991, pasa a la comunidad 
de la Residencia Social Padre Gumilla y parroquia 
Jesús Nazareno en Barquisimeto, como Ecónomo de 
la comunidad. 

Desde 1989 estuvo en Barquisimeto dedicado a la 
Educación de Adultos y colaborando en las Coope-
rativas Campesinas, de cuya tarea escribía en 1996: 
“este mi centro, lo que hago en casa y mi trabajo con 
los campesinos es lo que me llena, oxigena y enriquece 
espiritualmente”. Allí permaneció hasta su destino a 
la Enfermería Provincial con cargo de Coordinador 
de la misma y miembro del Equipo de Salud de la 
Provincia.

En 2001 pasó tres meses en esta Enfermería cui-
dando su salud y lo recordaba como “una experiencia 
inolvidable que me ha fortalecido la salud corporal y 
aumentado la espiritual. He visto cómo la Compañía 
da lo mejor de sí a sus hijos enfermos” y “sentí vergüen-
za con envidia de ver cómo el médico y las enfermeras 
trataban con cariño a mis hermanos enfermos”. Esto 
mismo es lo que practicó.

Gonzalo era siempre muy positivo en sus aprecia-
ciones sobre lo que veía en los demás, con quienes le 
tocaba vivir. Admiraba la calidad de los enfermos en 
algún rasgo de gratitud.

Desde hace algún tiempo el deterioro de su sa-
lud le impedía atender las peticiones con su habitual 
servicialidad. Los dolores en la columna le impedían 
todo movimiento y su enfermedad se le convirtió en 
una dolorosa cruz. Falleció el 22 de octubre de 2012.



Acacio Belandria (1930 – 2012) 

Acacio BElANDRIA PUlIDO nació en Pregonero, Edo 
Táchira, el 5 de enero de 1930, siendo sus padres José Abigail Be-
landria y Rosario Pulido y sus hermanas Teonila, Aura, Hermil-
des, María, Carmen y su hermano José Ramón. Fue bautizado 
en la iglesia parroquial de Pregonero e hizo los estudios de Pri-
maria en Mérida. El 25 de enero de 1945 ingresó en Los Chorros 
y pronunció sus primeros votos el 28 de enero de 1947 ante Juan 
Mª Ponce, Viceprovincial. Estudió Humanidades 1947 – 1950 
en Sta. Rosa de Viterbo, Colombia. Filosofía 1950 – 1953 en 
la Universidad Javeriana de Bogotá, obteniendo la Licenciatura 
en Filosofía y Letras. Entre 1954 – 1957 ejerció de Profesor e 
Inspector  en Colegio San José de Mérida. La Teología, 1957 
– 1961, en Weston, Massachusets, EE.UU. Se ordenó el 18 de 
junio de 1960 en Weston, por mano de Ricardo Cushing, Ar-
zobispo de Boston. En 1961 hizo el Terceronado en La Ceja, 
Medellín, Colombia.

En 1962 trabajó en el CIAS y en la JOC en la Residencia de 
San Francisco, Caracas. Desde 1963 ejerció como Párroco en la 

Residencia San Felipe, Maracaibo, donde pronunció sus últimos 
Votos ante el Superior de la Residencia, Padre Joaristi, el 2 de 
febrero de 1964. Entre julio de 1966 y noviembre de 1972 es Su-
perior de la Residencia de Maracaibo. Tras un año de estudio de 
Teología Pastoral en Madrid, 1969 – 1970, se dedica a la activi-
dad pastoral de nuevo en San Felipe, dedicando su trabajo desde 
1972 al barrio “Simón Bolívar” de Maracaibo y como Consultor 
del Centro Formación Domingo Verde. En 1987 es nombrado 
Párroco de Jesús de Nazaret en El Manzanillo, Maracaibo. 

El 3 de octubre de 1996 recibió el nombramiento de Supe-
rior del Teologado Pedro Arrupe. El año 1999 fue destinado a 
El Nula, donde ejerció de Párroco hasta su muerte. Él mismo 
resumió su vida de una manera precisa:

“Muchas veces me han preguntado por qué me decidí por ser 
sacerdote. Mi respuesta siempre ha sido y sigue siendo la misma: 
mejor es que me pregunten por qué me he mantenido firme en 
este camino. Tres amores profundos y apasionados son la fuente 
de mi fortaleza y de mi firmeza en este caminar. Si queréis llá-
menlos, y los llamo así, mis tres credos:

+ Creo y amo a Jesucristo apasionadamente.

+ Creo y amo fuertemente al mundo de los pobres.

+ Creo y amo a mi Iglesia Latino Americana.

Estos son mis tres credos y mis tres amores que me han man-
tenido atado fuertemente a este maravilloso servicio que se llama 
sacerdocio.”

Su prudencia y serenidad no eran de las que ignoran la trá-
gica circunstancia en que se desenvuelve la vida de su pueblo, 
cuando la propia identidad es un peligro entre las diversas faccio-
nes que se mezclan en la vida pública. Todos recordamos aquella 
explosión de sinceridad con la que se expresó en un documento 
titulado NO PODEMOS CALLAR MÁS el año 2001. En él se 
solidariza con las instituciones involucradas en la misma lucha, 
parroquias de El Nula y Guasdualito, Radio Fe y Alegría y Es-
cuela Técnica Agropecuaria y firma como Vicario Episcopal del 
Alto Apure, dando toda la autoridad a la denuncia de un estado 
de cosas que no puede ser ocultado por más tiempo. Y lo publica 
a conciencia del precio de esta declaración colectiva. 

El último momento de este drama fue su muerte en acciden-
te lamentable que puso fin a tan hermosa y ejemplar vida el 9 de 
diciembre de 2012.
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Pablo Sada (1933 – 2013)

Pablo María SADA ALDAZ nació el 10 de octubre de 1933 
en el pueblo de Pitillas, Navarra, de una familia, cuyos padres 
Pablo e Isabel educaron en la piedad a sus trece hijos (siete varo-
nes y seis hembras). De los varones, Francisco Javier y Ricardo 
entrarían también en la Compañía.

Después de sus estudios primarios en su pueblo natal, pasó a 
hacer la secundaria primero en el Colegio de los HH. Maristas 
de Pamplona y luego en la Apostólica de Javier, donde estuvo 
de 1949 a 1952, y vino a ingresar en la Compañía en Loyola 
el 7 de septiembre de este año. En Loyola estudió tanto las 
Humanidades (1954–1956) como la Filosofía (1956–1959), 
obteniendo la Licenciatura en Filosofía. 

El 4 de septiembre de 1959 llegaba a Caracas, donde ejer-
ció de profesor e inspector en el Colegio San Ignacio (1959–
1961). La Teología la hizo en el Weston College de Boston 
(1961–1965), obteniendo la correspondiente Licenciatura. Se 
ordenó en Boston el 13 de junio de 1964 por mano del Car-
denal Richard Cushing, Arzobispo de Boston.

En 1965 hizo la Tercera Probación en Salamanca. De re-
greso a Venezuela ejerció como como Prefecto de Estudios 
del Instituto Técnico Jesús Obrero de Caracas (1966–1968) 
y Delegado Provincial de Educación. En los años 1968–1969 
estudió Industrial Arts en St. Diego College, California, 
donde obtuvo el Master of Arts in Industrial Arts en 1970; y 
el Doctorado en Educación, que obtuvo en Tempe, Arizona 
State University, en 1971. 

De 1971 a 1972 fue Director de Estudios en APEP y de 
1972 a 1979 Director de Estudios Laborales Vespertinos en 
la misma APEP. 

Realizó los últimos votos el 15 de agosto de 1973 en Ca-
racas ante José Luis Echeverría, Provincial. 

De 1973 a 1986 fue Secretario de Educación de la Pro-
vincia. De 1973 a 1989 Fundador y Director de CERPE. De 
1976 a 1993 Coordinador de Educación de la Asistencia de 
América Latina Septentrional. 

De 1989 a 1994 Director de Post-Grado en CERPE. 
Desde 1995 comenzó a trabajar en el Paradigma de la Pe-
dagogía Ignaciana. Realmente impresionaba en el P. Sada 
su disposición y capacidad para el trabajo. Pareciera que no 
necesitaba descansar. Siempre estuvo activo en la elaboración 
de numerosos trabajos y folletos que beneficiaron el proceso 
educativo de los colegios de la Compañía y de otras institu-
ciones como el Gran Mariscal de Ayacucho.  

El 7 de septiembre de 2002 el P. General Peter-Hans 
Kolvenbach le felicitaba por sus 50 años en la Compañía y 
tras recordar su larga trayectoria al servicio de la Educación, 
añadía: No quiero herir su modestia reconociendo que todos los 
dones se reciben de lo alto y es Dios primero que nadie a quien 
debemos gratitud por todo el bien que ha podido realizarse en el 
importante campo educativo; pero también es justo reconocer al 
instrumento unido con Dios que dio vida a todo ese apostolado.

Quien lo conocía de cerca lo describió así: “Religioso je-
suita ejemplar, hombre de oración, austero, obediente, que 
está al día en las enseñanzas de la Iglesia. Mortificado, libre 
y fiel a las Reglas. En su trabajo se aprecia la responsabilidad, 
organización, orden y eficacia. Carácter quizá excesivamente 
firme, sufrido, introvertido y respetuoso. Caballero, educa-
do, cariñoso y fiel con las familias amigas.”



Martín Díaz De Cerio Ruiz (1928 – 2013) 

El 21 de mayo 2013 falleció en la Enfermería Provincial 
el P. Martin  quién  había nacido el  11 de febrero de 1928 
en Azuelo, Navarra.  Sus padres, Julio y Catalina, tuvieron 
también otros hijos: José Manuel y África. Martín hizo el 
curso de formación: noviciado y humanidades en Loyola y 
Orduña (1945-49), filosofía en Bogotá (1949-53), magisterio 
en Maracaibo y teología en Saint Mary’s, Kansas, de 1956 a 
1960, siendo ordenado allá en 1959. En 1960 hizo la Tercera 
Probación en Gandía con el P. Segarra y los últimos votos 
en 1962.

Martín trabajó en educación, pero también cómo párro-
co en Carirubana y en Santa Ana de Punto Fijo, donde hizo 

muchos amigos. En 1982 pasó al Centro Gumilla de Barqui-
simeto para ejercer su trabajo al servicio de las Cooperativas, 
donde estuvo hasta el año 2000. A partir de entonces estuvo 
de profesor en la Escuela de San Javier del Valle, Mérida, 
hasta que su salud disminuyó.

Martín fue un hombre sencillo, práctico, habilísimo para 
cualquier clase de trabajo. Así lo recuerdan sus compañeros 
en cada uno de los sitios donde trabajó. Pues en Paraguaná 
no sólo era Párroco sino también ebanista, fotógrafo y relo-
jero, dejando la iglesia y la casa como un museo. Otro tanto 
en el centro Gumilla se le recuerda poniendo sus habilidades 
para la red de cooperativas de producción con los campe-
sinos cafetaleros. A él iban a parar lavadoras de café, des-
pulpadoras, secadoras, empaquetadoras y cuanta necesidad 
técnica se presentara, desde la construcción de galpones, la 
albañilería, la electricidad o la conducción de agua potable. 
Más aún, Martín era un artista como ebanista y orfebre y se 
dijo que con un torno en las manos no había trabajo que se 
le resistiese, juntando precisión y creatividad a un tiempo.

Sus compañeros de trabajo tienen sin duda el recuerdo de 
muchas anécdotas, siempre campeando la imagen del hom-
bre bondadoso, colaborador y servicial para todo. Alguno 
dice que Martín se equivocó de siglo, pues habría sido el 
misionero ideal en las Reducciones del Paraguay, el hombre 
para todo y para hacerlo bien.

71Mayo 2013



72 Julio 2013

José María Franco Pinos (1928 2013)

Nuestro hermano FRANCO nació el 18 de septiembre de 1928 en Villanueva de Jiloca, Zaragoza, España, de padres 
Pablo y Pilar, teniendo además otras dos hermanas y un hermano. Bautizado en Zaragoza dentro del mes de su nacimiento. 
Ingresó como novicio de la Compañía de Jesús en 1947 en Veruela, Zaragoza e hizo los estudios de Humanidades, Filosofía 
y Teología en España. Quiso ir a la India, pero le destinaron a Venezuela. Se ordenó de sacerdote en 1961. Su trabajo inicial, 
que le marcó de por vida, fue en el Colegio Gonzaga de Maracaibo, donde hizo amistades muy queridas que siempre le 
acompañaron. 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. Al regresar en 1963 al Gonzaga de Maracaibo le dedicó 10 años más 
de su vida.   

Trabajó luego desde Mérida dando Ejercicios Espirituales y fue vicario parroquial en El Amparo, Edo. Apure. Regresó 
a Mérida y trabajó en la parroquia San José Obrero y en el Seminario diocesano. Era un personaje en la comunidad. Le en-
cantaba 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 don fue la alegría. A través de la risa y la broma hacía pensar y muchos fueron los que le abrieron su corazón y por 
medio de él al Señor. Que el Padre lo haya recibido en el reino con Jesús y el Espíritu. Y también san Francisco Javier, de 
quien fue muy devoto.

Johan Alarcón, José Ma. Franco y Javier Fuenmayor


