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Hemos comenzado nuestra celebración 
centenaria. Durante el 2015 hemos recorda-
do tres obras emblemáticas de la Provincia: el 
Colegio Gonzaga que ha cumplido 70 años 
de labor en la región zuliana; Fe y Alegría que 
celebra sus 60 años de fundación y el Cole-
gio Loyola-Gumilla que ha celebrado sus 50 
años de existencia en la zona de Guayana. De 
extremo a extremo del país la presencia de la 
Compañía busca ser Buena Nueva en medio 
de los venezolanos.

No se trata de simple recuerdo o añoranza 
por el pasado. No se trata de vanagloriar la 
obra de la Compañía. Nuestra misión en Ve-
nezuela exige ser portadores de la esperanza 
que nos brinda Jesús de Nazaret, que se histo-
riza con la fuerza de su Espíritu, en las diver-
sas misiones apostólicas a las que Dios Padre 
nos invita en esta tierra de gracia. La historia 
nos muestra un camino que se hizo no sin 
dificultades y riesgos, que abrió horizontes y 
nuevas perspectivas. Esa historia nos invita a 
hacer hoy lo mismo. Abrir horizontes y pers-
pectivas en un país lleno de incertidumbres.

Este horizonte se expresa especialmente 
en el campo de la educación, pues no hay 
algo que por antonomasia evidencie mejor 
el sentido de esperanza que la formación de 
nuestros niños y jóvenes. Somos forjadores de 
futuro en la misma medida en que dejamos 
que ese futuro nos vaya forjando a todos y 
cada uno. La Compañía en Venezuela apostó 

a la transformación del país a través de 
la educación, especialmente 

de los más pobres 

con sentido de alianza social. Así hemos su-
mado a la historia de Maracaibo o de Ciudad 
Guayana, a la vida de nuestras comunidades 
populares en el gesto de fundar en la casa de 
un humilde albañil lo que hoy es la misión 
más extendida en todo el país en la que parti-
cipa la Compañía.

La educación como camino de transfor-
mación humana, social e incluso económica 
es uno de los modos privilegiados de encarnar 
el evangelio de Jesús. Se trata de formar inte-
gralmente al hombre y mujer nueva que re-
quiere nuestro país. Un ser humano marcado 
por valores que la formación de la Compañía 
promueve. En este tiempo especialmente el 
valor de la solidaridad vs el individualismo, 
la productividad vs el rentismo, la conciencia 
ciudadana democrática que protege los dere-
chos humanos vs la intolerancia.

Esta historia nos pone en la responsabi-
lidad de seguir soñando el nuevo horizonte 
de país que debemos hacer con otros y otras 
en esta nueva etapa del siglo XXI. Así hemos 
ingresado a celebrar durante el 2016 los 100 
años de presencia de la Compañía de Jesús 
en Venezuela. En esta celebración queremos 
agradecerle al Señor, estos 100 años de pre-
sencia en Venezuela, viendo nuestra historia, 
las personas y nuestro hacer en el país; fortale-
ciendo nuestra identidad y misión como com-
pañeros y compañeras de Jesús; actualizando 
las respuestas que queremos dar a los retos que 
la realidad nos demanda desde la perspectiva 
del Plan Apostólico de la Provincia, soñando 
con otros y otras el futuro que juntos vamos 
construyendo.    

San Ignacio desea que seamos capaces de 
“en todo amar y servir” y nos dice que ello 
sólo es posible como respuesta agradecida a 
la contemplación de tanto bien recibido. Nos 
corresponde a nosotros, siguiendo su invita-
ción, brindar a todos y a todas esta experien-
cia de amor ilimitado que hemos recibido de 
nuestra historia en Venezuela y que queremos 
celebrar AMDG.
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F. Javier Duplá SJ

Pero las tres instituciones son también semejantes, porque 
las tres responden a una misma inquietud y propósito: educar 
con sentido cristiano y social a niños y adolescentes hasta que 
muchos de ellos orienten sus vidas de acuerdo a los principios 
cristianos y el ejemplo de Jesucristo. Más que enseñar concep-
tos y procedimientos, estas instituciones educativas quieren 
formar en valores. ¿Por qué es tan importante educar en va-
lores? Porque son indispensables para la supervivencia social. 
Siempre lo han sido, pero ahora más que nunca. Desde hace 
medio siglo la inteligencia humana, que puede ser aplicada 
a la destrucción nuclear y al consumo excesivo que pone en 
peligro la supervivencia, son posibilidades de autodestrucción 
nuevas. La forma más eficaz de apartar esa amenaza es la edu-
cación en valores, no los tratados internacionales que solo se 
cumplen a medias.

¿Donde y cómo educar contra esas amenazas? Si los valores 
morales no se cultivan en la familia y en la escuela, el mundo 
se acaba, la sociedad se destruye a sí misma. ¿Suena exagerado? 
No lo es, por desgracia. La celebración de los 70, 60 y 50 años 
nos impone una reflexión de urgencia. ¿Cómo queremos 
educar en las instituciones de la Compañía de Jesús para alejar 

El Gonzaga cumple 70 años, Fe y Alegría 60 y el Loyola-
Gumilla 50. Son tres instituciones distintas, pero semejantes. 
Distintas: por un lado los dos colegios – Gonzaga y Loyola-
Gumilla –, que responden a un esquema clásico; por otro Fe y 
Alegría, que rompe los moldes tradicionales. El esquema clási-
co propicia que muchos jesuitas trabajen en el mismo colegio; 
Fe y Alegría es una institución que está concebida para reunir 
el trabajo de pocos jesuitas – con frecuencia ninguno – en 
una obra educativa llevada por laicos y religiosas. Los colegios 
actuales apenas tienen jesuitas y en eso se van aproximando a 
lo que fue desde el principio Fe y Alegría.

 Otra diferencia es el ámbito de influencia. Cada colegio 
se arraiga en una ciudad, crea un ambiente, transforma parte 
de la sociedad en donde está fundado. Fe y Alegría se extiende 
por muchas ciudades, es incluso más que nacional, es interna-
cional. El padre Vélaz, que consideraba a la educación como 
la mayor fuerza transformadora del mundo, pensaba que la 
falta de educación era la causa principal de la marginalidad y 
de la miseria: “Pueblo ignorante es Pueblo sometido, Pueblo 
mediatizado, Pueblo oprimido. Por el contrario, Pueblo edu-
cado es Pueblo libre, Pueblo transformado y Pueblo dueño de 
sus destinos”. Y por eso quería extender la educación a todo el 
mundo, especialmente a los que carecen de todo.

Tres celebraciones
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creatividad y empeño en que los alumnos que se educan en las 
obras de la Compañía de Jesús, especialmente los adolescentes 
y jóvenes, se abran a los enormes problemas que implica vivir 
en el mundo actual. Ya lo decía Juan Pablo II en la encíclica 
Ex corde Ecclesiae: “La dignidad de la vida humana, la promo-
ción de la justicia para todos, la calidad de la vida personal y 
familiar; la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y 
la estabilidad política, un compartir más justo de los recursos 
del mundo y un nuevo orden económico y político que sirva 
mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacio-
nal” [iii].

En la sociedad occidental va ganando terreno día a día el 
secularismo, que prescinde de Dios para explicar la realidad 
del mundo y de la vida y trata de alejarlo de la motivación para 
el obrar humano. Es más, en muchos lugares tradicionalmente 
católicos, ese secularismo se ha convertido en un agnosticismo 
agresivo, que combate las manifestaciones religiosas y preten-
de destruir el fundamento religioso de la cultura occidental. 
Frente a ese poder destructivo, que se suma a los anteriormente 
nombrados, el alumno de los colegios jesuitas y de Fe y Alegría 
tiene que estar muy alerta y bien informado.

Estamos en 2015 y los niños y jóvenes de ahora son muy 
distintos de los de hace 30 o 50 años. La principal diferencia 
radica en el mundo de la informática en el que están sumergi-
dos desde que nacen. Ese mundo condiciona su inteligencia, 
su forma de entender la realidad, sus aspiraciones en la vida y 
su manera de relacionarse con los demás. No voy a decir que 
son peores o mejores, sino que son distintas y contribuyen a 
formar seres humanos que piensan y sienten en muchos as-
pectos de forma distinta a como sentimos los de mucha edad.

Es interesante la separación que hace Zygmunt Baumann 
de los que viven en el mundo informático (sobre todo jóvenes) 
y los alejados de él (principalmente personas de edad):

los peligros de destrucción y construir 
en cambio una sociedad más humana? 
Por medio de una educación que integre 
conocimientos, actitudes y valores.

“La educación jesuita implica la 
formación de toda la persona, su edu-
cación integral. La tarea que tienen 
delante los colegios es la integración de 
la dimensión total de la existencia para 
que los alumnos sean capaces de descu-
brir el mundo de los valores, para que 
sean guiados a hacerse preguntas como: 
¿quiénes somos?, ¿para qué estamos en 
esta vida?, y para que sean capacitados 
para responder según las prioridades por 
ellos asumidas en los momentos crucia-
les de su vida” [i].

Como lo decía muy bien el P. Ge-
neral Adolfo Nicolás, “La educación 
jesuita, la profundidad de aprendizaje 
y de la imaginación, comprende y aúna 
el rigor intelectual con la reflexión sobre 
la experiencia de la realidad, junto con 
la imaginación creativa, para trabajar 
por la construcción de un mundo más 
humano, justo, sostenible y lleno de fe. 
La experiencia de la realidad incluye el 
mundo roto, especialmente el mundo de 
los pobres, que esperan ser sanados. Con 
esta profundidad, también nosotros po-
demos reconocer a Dios, que ya actúa en 
nuestro mundo” [ii].

Los educadores de estas tres institu-
ciones y de todas las demás en Venezue-
la, deben procurar con todas sus fuerzas, 
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Hoy vivimos simultáneamente en dos mundos paralelos y 
diferentes. Uno, creado por la tecnología online, nos per-
mite transcurrir horas frente a una pantalla. Por otro lado 
tenemos una vida normal. La otra mitad del día consciente 
la pasamos en el mundo que, en oposición al mundo onli-
ne, llamo offline. Según las últimas investigaciones estadís-
ticas, en promedio, cada uno de nosotros pasa siete horas 
y media delante de la pantalla. Y, paradojalmente, el peli-
gro que yace allí es la propensión de la mayor parte de los 
internautas a hacer del mundo online una zona ausente de 
conflictos. Cuando uno camina por la calle en Buenos Ai-
res, en Río de Janeiro, en Venecia o en Roma, no se puede 
evitar encontrarse con la diversidad de las personas. Uno 
debe negociar la cohabitación con esa gente de distinto color 
de piel, de diferentes religiones, diferentes idiomas. No se 
puede evitar. Pero sí se puede esquivar en Internet. Ahí hay 
una solución mágica a nuestros problemas. Uno oprime el 
botón “borrar” y las sensaciones desagradables desaparecen. 
Estamos en proceso de liquidez ayudada por el desarrollo de 
esta tecnología. Estamos olvidando lentamente, o nunca lo 
hemos aprendido, el arte del diálogo. Entre los daños más 
analizados y teóricamente más nocivos de la vida online es-
tán la dispersión de la atención, el deterioro de la capacidad 
de escuchar y de la facultad de comprender, que llevan al 
empobrecimiento de la capacidad de dialogar, una forma de 
comunicación de vital importancia en el mundo offline [iv].

Baumann habla de los jóvenes y adultos del mundo desarrollado, pero hoy día la globalización abarca a todo el mundo, es-
pecialmente a los que se conectan a la red, que son la mayoría de nuestros alumnos. Las instituciones educativas jesuitas (y todas 
las demás, a decir verdad) tienen un reto grande para adaptar y hacer atractivos los objetivos y contenidos necesarios en toda 
educación: saber leer y escribir bien, tener sentido del cálculo y saber aplicarlo, conocer y estimar las raíces familiares, nacionales 
y sociales propias y ajenas, apreciar el mundo natural y material y aprender a cuidarlo, asomarse al mundo de la trascendencia 
y dejarse querer por Dios.

En cuanto a los valores, el P. Kolvenbach acertó con una for-
mulación para los alumnos jesuitas que ya se ha hecho conocida 
por todos: debemos formar alumnos conscientes, competentes, 
compasivos y comprometidos.

CONSCIENTES, es decir, conocedores del mundo que vi-
vimos, con los pies en la tierra, con una visión globalizada e 
interrelacionada. No basta que la educación informe, dé cono-
cimientos. Una cosa es estar informado y otra conocer a fondo 
la realidad y sus causas. ¿Por qué vivimos en un mundo así, tan 
materialista y tan orientado sólo al placer, tan individualista y 
desentendido de la pobreza y de las injusticias mundiales? Las 
causas son múltiples e interrelacionadas: económicas, políticas, 
culturales, sociológicas y hasta religiosas, pero todas tienen que 
ver con la complejidad del ser humano, de sus sentimientos y 
afectos, de sus conocimientos e ignorancias, de sus impulsos y 



de su indudable ambigüedad para obrar bien o mal. Ser consciente de todo 
ello es el primer paso para cambiarlo o mejorarlo.

 COMPETENTES, capaces de utilizar bien los múltiples talentos y 
habilidades que cada uno tiene. La educación formal e informal debe en-
señar a ser útil en alguno o algunos campos de la actividad humana, sea 
gerencial, organizativa, informática, productiva de bienes y servicios, todo 
ello dependiendo de las cualidades de la persona. Aprender a hacer algo y 
hacerlo bien, ganarse la vida, no ser dependiente como un menor de edad 
o un minusválido. La educación de calidad tiene que formar personas 
competentes, productivas, eficaces y, en lo posible, especializadas en un 
campo concreto de la actividad humana que genera riqueza para todos, 
pero abiertas a otros modos de producción y de relación.

COMPASIVOS, no duros ni desentendidos de los demás, que sólo mi-
ran su propio interés. Compasivos no significa que dan limosna, que crean 
dependencia, que rebajan al otro a la condición de un ser pasivo, sino que 
son conscientes de la desigualdad social en oportunidades de crecimiento 
personal y buscan cómo remediarla. Personas a las que les duele el dolor 
ajeno, que se hacen solidarias de causas nobles, que participan en campa-
ñas a favor de una sociedad mejor.

COMPROMETIDOS. Son personas conscientes del bien común y 
que trabajan por hacerlo efectivo, que evitan molestar a los demás con 
ruidos innecesarios, que contribuyen con la limpieza del entorno, que 
no gastan innecesariamente. Por otra parte, personas que no rehúyen sus 
obligaciones como ciudadanos, sino que participan en todas las iniciativas 
gubernamentales y sociales para construir un mundo mejor. Todo ello se 
traduce en ser un buen ciudadano, con respeto por las ideas de los demás, 
con actitudes de diálogo y entendimiento.

 La celebración de la fundación de los dos colegios y de Fe y Alegría – a 
los que se dedican estas reflexiones – sirva de impulso para enfrentar crea-
tivamente el mundo que se nos avecina y en el que ya estamos inmersos.

[i] Margenat, Josep Mª, “Competentes, conscientes, compasivos y 
comprometidos. La educación de los jesuitas”. PPC, Madrid, 2010, pp. 
76-77.

[ii] Nicolás, Adolfo SJ., “Profundidad, universalidad y ministerio de 
la enseñanza: actuales desafíos a la educación superior jesuita”, Ciudad de 
México, 23 de abril de 2010.

[iii] Juan Pablo II, “Ex corde Ecclesiae”, nº 32, citado por Adolfo Ni-
colás SJ, en el discurso de México.

[iv] Entrevista a Zygmunt Baumann, “Vivimos en dos mundos parale-
los y diferentes: el online y el offline”, por Marina Artusa, Buenos Aires, 
Clarín, 2014.
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Fotos del Colegio Gonzaga, Fe y Alegria y la Crónica Gráfica de la Provincia.



7Noviembre 2015

Un jueves 30 de septiembre de 1965, a las ocho de la mañana, un autobús es-
colar (donado por el Colegio San Ignacio de Caracas) entra conducido por uno de 
los fundadores, el incansable Hermano José María Armentia, con una treintena de 
muchachos (a los cuales se les pedía que ocuparan las ventanas para que pareciera 
que el Colegio tenía muchos alumnos)  iniciando las actividades formales: nace el 
Colegio Loyola-Gumilla.

Inicialmente fue conocido como Colegio de los Padres Jesuitas, luego como 
Colegio Loyola y desde 1968 al unirse los alumnos del Instituto Gumilla (fun-
dado por el padre Palacios de Borao) obtiene su denominación actual: Colegio 
Loyola-Gumilla.

Aun con sus 50 años el Colegio Loyola-Gumilla es el “más joven” fundado por 
la Compañía de Jesús en Venezuela. Si se compara con los primeros colegios jesui-
tas del mundo hace cuatro siglos y medio: Gandía, fundado por San Francisco de 
Borja en 1545, Goa (en la India), Mesina y Palermo en esa misma década, o si se 
compara con otros colegios jesuitas en América como los que actualmente siguen 
funcionando: El Colegio Mayor de San Bartolomé fundado en 1604 en Bogotá, 
el Colegio San Ignacio Concepción fundado en 1612 en Santiago de Chile, el 
Colegio Belén fundado en 1854 en la Habana (y trasladado en 1961 a Miami) o 
el Colegio San Gabriel fundado en 1862 en Quito; sigue siendo con medio siglo, 
un colegio joven. 

En Venezuela, la Compañía de Jesús funda su primer colegio en 1628: San José 
de Mérida y luego de la expulsión en 1767 y el retorno en 1916, actualmente fun-
cionan cuatro colegios: el San Ignacio de Caracas fundado en 1923, el Gonzaga 
en Maracaibo fundado en 1945, el Jesús Obrero en el oeste de Caracas en 1948 y 
el Loyola-Gumilla fundado en 1965 en Ciudad Guayana.

Alejandro Gamboa Díaz

50 años del Colegio Loyola - Gumilla
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La presencia jesuita en Guayana se remonta a 1664 y en-
tre tantos aportes como los realizados por los padres Román, 
Gilij o Rotella destaca el padre José Gumilla al sembrar la 
primera planta de café en Venezuela en 1732 y mas aún al 
dar a conocer al majestuoso río Orinoco y a las tierras guaya-
nesas a través de su libro El Orinoco Ilustrado en 1741.

La historia del Loyola-Gumilla tiene un antecedente im-
portante con la fundación en 1959 del Instituto Gumilla por 
iniciativa del padre Palacios.  En 1964 se firma el contrato 
para el terreno y construcción del Colegio, el 30 de septiem-
bre de 1965 se inician clases en una primera sede provisional 
en lo que hoy sería el helipuerto del Hotel Venetur Inter-
continental, en 1966 el Ministerio de Educación otorga el 
permiso P-170, se muda a su segunda sede en la Urbaniza-
ción Chilemex y en 1968 a su actual sede con arquitectura 
de vanguardia para su época (diseñada por Bernardo Borges 
Winckelman), más de 30.000 m2 de construcción en un área 
en el “corazón de Ciudad Guayana” de 200.000 m2.

Es justo agradecer al primer Presidente de la Corporación 
Venezolana de Guayana, el general Rafael Alfonzo Ravard, 
antiguo alumno ignaciano, en su afán de construir colegios 
católicos de calidad para la naciente ciudad.

En el momento de la fundación el presidente de la re-
pública era precisamente un guayanés, el Dr. Raúl Leoni; 
el Ministro de Educación, J.M Siso Martínez; el Papa, San 
Juan XXIII; el Prepósito General, Pedro Arrupe; el vicepro-
vincial de Venezuela el padre Iriarte, el segundo rector del 

Colegio San Ignacio el padre Francés y el primer rector del 
Colegio el padre José Luis Andueza.

En 1968 al incorporarse las alumnas del Gumilla se con-
vierte en el primer colegio mixto de la Compañía de Jesús en 
bachillerato y desde 1980 con niñas desde el kínder. Entre 
1968 y 1971 el Colegio tuvo alumnos internos y entre 1970 
y 1978 funcionó el turno nocturno. La mayor cantidad de 
alumnos en estudio se alcanzó en 1989 con un total de 1.727 
alumnos. 

El Loyola-Gumilla ha tenido ocho rectores: los padres 
Andueza (1965-1974), Francés (1974-1979), Odriozola 
(1979-1983), Lahuerta (1983-1986), Izaguirre (1986-1992), 
Martínez (1992-1997), Mora (1997-2008) y desde el 2008 
la primera rectora laica, la profesora Aída Astudillo Mujica. 

Ha tenido diez directores: los jesuitas Armentia (1965-
1967), Andueza (1967-1974), Ollaquindia (1974-1979), 
Lahuerta (1979-1983), López Chavarri (1983-1993) y las 
profesoras laicas Nagy (1993-1995), Lanz (1995-2005), As-
tudillo (2005-2008), Hammerlock (2008-2014) y desde el 
2014 la profesora Zoraida León de Cisneros.

El Colegio Loyola-Gumilla sigue la filosofía de educación 
ignaciana que desde 1599 se estableció con la Ratio Studio-
rum que con su “Virtud y Letras” identifican a los colegios 
jesuitas, consignas estas, reiteradas por El Libertador Simón 
Bolívar con su “Moral y Luces” hace dos siglos.

El espíritu Loyola-Gumilla vibra por el aporte de alum-
nos, docentes, equipo de trabajo y representantes compro-



metidos con la educación de sus hijos. Sin duda lo 
más importante, el valor más grande del Colegio 
es: su gente.

Actualmente el Colegio Loyola-Gumilla tiene 
más de 1.500 alumnos, un equipo de trabajo de 
más de 120 personas, ha formado a más de 5.000 
egresados que “entramos para aprender y salimos 
para servir” muchos de los cuales desde diferentes 
partes del orbe, o de Venezuela o desde la mis-
ma Ciudad Guayana fomentamos con alegría e 
ilusión el pensamiento de San Ignacio de Loyola 
desde hace 475 años “en todo amar y servir” y la 
frase que hace más de 280 años pronunció el pa-
dre Gumilla al sembrar la primera planta de café 
en estas tierras y que ha sido nuestro eslogan: “lo 
sembré y creció”.

9Noviembre 2015

Fotos del Colegio Loyola-Gumilla y de 
www.loyola85.com
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Guayana: del mito a la realidad

una realidad fruto de la creatividad humana. Este logro que-
dará para siempre inseparablemente vinculado a la visión, 
organización y capacidad de gestión del General Alfonzo 
Ravard como servidor público. En él se personaliza la labor 
de un numeroso y cualificado equipo humano y el esfuerzo 
constructivo más grande del Estado venezolano en toda su 
historia, centrado en un proyecto.

No está de más recordar cómo, durante cuatro siglos, la 
realidad seductora de la naturaleza guayanesa se resistió al 
mito y las aguas corrieron, libres y sin doma, a rendirse al 
mar. En cuanto a las ciudades, 250 años después de que Co-
lón se acercara a las bocas del Orinoco y al golfo de Paria, 
no se había logrado establecer ningún poblado de españoles 
al sur del Orinoco que llegara a 100 familias y ninguna po-
blación indígena pasaba de 200. Cuando Colón en su tercera 
expedición se acercó a las costas de Venezuela, a la vista de 
los inmensos caudales de agua y la exuberante vegetación, in-

El mito de un gigantesco lago (Parima) con una ciudad 
toda de oro en su centro, mantuvo durante tres siglos en 
la cabeza de los aventureros españoles una afiebrada codicia 
que impulsó expediciones y logró descubrimientos. Lago y 
ciudad, míticos que se movían de lugar en la geografía ame-
ricana, pero que a lo largo del siglo XVIII los mapas fueron 
asentando en Guayana, con el nombre de lago Parima. En 
ese siglo, cuando todavía se organizaron expediciones oficia-
les para buscar El Dorado, el talante más científico del jesui-
ta Gilij fue el primero que, desde las riberas del Orinoco, no 
rindió culto a esa creencia quimérica.

Hoy tenemos el inmenso lago de Guri base de la rique-
za nacional, acompañado de una cadena de lagos sobre el 
Caroní (Managua, Caruachi y Tocoma), terminados o en 
construcción, y con la realidad prodigiosa, llena de presente 
y de futuro, de Ciudad Guayana. Lo que los antepasados so-
ñaron sin lograr que fuera algo más que una quimera, hoy es 

De la riqueza fabulosa del Lago Parima a la 
riqueza real de la formación

de los guayaneses

Luis Ugalde SJ



tuyó que estaba llegando a un continente que bautizó como 
Tierra de Gracia y escribió que seguramente aquí estuvo el 
Paraíso Terrenal, con sus siete ríos.

El mítico lago de Parima en el siglo XIX desapareció de 
los mapas, pero no murió el mito de El Dorado. Avanzada 
la segunda mitad del siglo XIX las minas de oro de Yuruari 
se cotizaron bien en la Bolsa de Londres y se volvió a des-
atar la imaginación: El Dorado existe -decían-, las minas 
son la punta visible del inmenso caudal escondido. Luego 
un norteamericano, exitoso gerente en la región minera de 
Guasipati, Cyreneus Fitzgerald, con el público patrocinio del 
omnipotente Guzmán Blanco (que tenía un  arreglo secreto 
para que el 25% de las posibles ganancias fueran para él) 
constituyó a mediados de 1884 en la ciudad de New York la 
Compañía Manoa (es decir, El Dorado), concesionaria por 
99 años de una extensión tan grande como Bélgica y Ho-
landa juntos, para explorar y explotar las supuestas inmensas 
riquezas naturales del recién creado Territorio Federal Delta 
(con nombre distinto del posterior Delta Amacuro, de ex-
tensión muy superior y bastante anterior a la fundación de 
Tucupita). La presentación en Brooklyn de la Compañía lla-
mada Manoa a los posibles accionistas norteamericanos, em-
pieza diciendo que El Dorado existe en las fabulosas riquezas 
naturales del Delta guayanés. Al mismo tiempo el Gobierno 
venezolano decreta que la capital del recién creado Territo-
rio Federal llevará el nombre de Manoa y se ubicará en el 
punto estratégicamente más favorable para el desarrollo de la 
compañía. Estéril espejismo, como es a la larga estéril todo 
intento de desarrollo con sólo la extracción de riquezas na-
turales, sin desarrollo del talento humano capaz de modelar 
la naturaleza y humanizarla convirtiéndola en medio de vida 
digna para el hombre y sin construir la ciudad como hábitat 
de convivencia democrática.

Esta es la gran lección de la Guayana moderna, la que la 
Venezuela democrática construyó en la segunda mitad del 
siglo XX: la felicidad y el desarrollo de los pueblos no está 
fuera, sino dentro de sí mismos, en su talento, su esfuerzo 
creativo, su tecnología, su visión, y valores, su cultura y espi-
ritualidad, su disciplina organizativa, y su sentido de solida-
ridad y convivencia ciudadana y democrática. Todo esto es lo 
que nos ha brindado los momentos de éxito nacional y es lo 
que puede hacer que hoy y mañana la naturaleza sea cuida-
da, ordenada y encauzada para que en Venezuela haya vida y 
la haya en abundancia para todos. La vida pasa por el esfuer-
zo, el talento y la colaboración humana. Por todo eso que en 
estas tierras protagonizó Rafael Alfonzo Ravard, hoy más de 
millón y medio de venezolanos viven al sur del Orinoco y 
Guayana tiene ciudades y lagos de vida y de prosperidad para 
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sí y para todo el país. Su sustentable desarrollo futuro no está 
en el hallazgo sortario de nuevas minas, sino en la preparación, 
creatividad y responsabilidad humanas.

El Regreso de los jesuitas a Guayana

Justamente para servir como educadores del sujeto humano 
del desarrollo vinieron los jesuitas hace 50 años a esta región; 
mejor dicho, fueron traídos por el General Rafael Alfonzo Ra-
vard. En 1767 la isla Fajardo, ese centinela permanente del río, 
vio pasar por delante un barco que llevaba presos al sabio P. 
Salvador Gilij y media docena más de jesuitas sacados de los 
pueblos indígenas del Orinoco y del Meta a los que servían. 
Quienes habían ilustrado y defendido a nuestro gran río y sus 
gentes ante el mundo iban de la prisión de Angostura a la cárcel 
de La Guaira en espera del destierro europeo. El despotismo 
real, con un decreto sin razones, de un plumazo, arrancó a mi-
les de jesuitas de España y de sus colonias americanas.

Con la arbitraria y brutal expulsión de los jesuitas, muchos 
cientos de miles de indígenas en toda América quedaron huér-
fanos, privados de sus defensores y las nacientes élites crio-
llas perdieron sus colegios y universidades, donde aprendían 
la enseñanza cristiana de que los reyes y gobernantes deben 
buscar el bien de sus pueblos y que, de lo contrario, estos 
les pueden pedir cuentas, se vuelve legítima la rebelión y su 
destitución. Luego de expulsados los jesuitas, a todos los 

docentes universitarios se les obligaba a jurar que no en-
señarían la doctrina jesuítica de la “justa rebelión”, sino 

que era obligatorio la enseñanza aberrante de la teoría 
del “derecho divino de los reyes”. Con este atropello 

la naciente identidad americana mestiza recibió una 
profunda herida que permaneció abierta hasta po-

ner las actas de Independencia americana que fir-
maron con su sangre.

Pues bien, exactamente 200 años después 
de la expulsión, en 1967 abría oficialmente sus 
puertas en la recién fundada Ciudad Guayana, 
el colegio Loyola-Gumilla construido por la 
Corporación Venezolana de Guayana.

Las batallas civilizatorias del General

Los fundadores de pueblos tienen que 
hacer proyectos integrales que comprendan 
todas las dimensiones de la vida social. Así lo 
entendió Rafael Alfonzo. Tenía la convicción 
de que los profesionales, que venían de otras 
partes, no se arraigarían en la naciente ciudad 
si no había buenos centros educativos para sus 

hijos e hijas. Para educar invitó a las hermanas de Nazaret 
y de Fátima, a los hermanos de La Salle y a los jesuitas. Fue 
el General quien convenció a sus educadores jesuitas del co-
legio San Ignacio de Caracas para que establecieran en la 
nueva ciudad guayanesa este colegio Loyola-Gumilla. Con 
esa finalidad, en 1964, se creó la Asociación Civil Loyola 
para “propender a la extensión de la instrucción y educación 
de la niñez y juventud en todos los ramos de la enseñanza, 
mediante la creación de escuelas, colegios, institutos y otros 
centros de enseñanza gratuita, semigratuita o remunerada en 
la región de Guayana”. (Art. 2° Estatutos de la Asociación 
Civil Loyola). En el artículo siguiente se extiende el objetivo 
“a la formación periescolar e integral de la niñez y juventud 
en la región Guayana a través de organizaciones culturales, 
deportivas y similares, que sean autónomas o surjan de los 
centros de enseñanza referidos” (ib.)

Desde luego que en Venezuela hay cientos de estatutos 
que dicen algo similar con buenas intenciones que luego se 
quedan en el papel. Lo trascendental aquí es que los hechos 
a lo largo de 50 años han superado a lo que pensaron los 
iniciadores. El colegio Loyola-Gumilla, los 30 centros de Fe 
y Alegría en la Región, la UCAB, el Centro de Liderazgo 
Nekuima, las parroquias, la labor con los indígenas... están 
ahí como una realidad dedicada de lleno, no a extraer las 
riquezas naturales del suelo guayanés, sino a sembrar huma-
nidad y espiritualidad para cosechar un desarrollo humano 
que sea socialmente sustentable en el tiempo, gracias a la for-
mación, capacitación y responsabilidad de la gente; que sea 
también económicamente sustentable, gracias a la iniciati-
va e inversión de emprendedores que logran oportunidades 
de trabajo y productividad crecientes y no se reducen a la 
mera extracción de algún recurso natural no renovable hasta 
agotarlo; y finalmente sustentable ambientalmente, porque 
vamos aprendiendo que la naturaleza maltratada, desaparece 
como aliada del hombre, que nosotros necesitamos una rela-
ción armoniosa de cuidado y de contemplación  y que en esa 
sabia sinergia con ella podemos producir bases para la vida 
de todo el país como lo apreciamos en la energía eléctrica, 
en las industrias básicas o produciendo bosques renovables y 
renovados donde había desiertos, como en Uverito.

Los jesuitas regresaron hace cincuenta años con la con-
ciencia de que su misión, aunque de iniciativa social y de 
gestión privada, era netamente pública. Ellos se comprome-
tieron a pagar con educación y becas durante 50 años las in-
versiones hechas por la CVG en la construcción del colegio; 
así se ha hecho y se sigue haciendo sin faltar un solo año y 
con todos los gobiernos.
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En el boletín de Noticias que circula internamente entre 
los jesuitas está la reseña de la inauguración del colegio en su 
sede definitiva en 1967. En ella el anónimo cronista, luego 
de reseñar la puesta en marcha del Colegio y hablarnos del 
futuro promisor de esta región, dice: “En círculos allegados 
nuestros se habla de una extensión de la UCAB, de crear 
un instituto cultural e histórico al servicio de Guayana, de 
fomentar la cultura a base de los indudables valores de que 
disponen los jesuitas en Venezuela. Todo son cábalas y conje-
turas”. Y concluye el jesuita desconocido preguntándose “¿Se 
defraudará la esperanza puesta en nosotros en vertiginoso 
realizarse de esta gran ciudad?”.

Ahora hay nuevas preguntas y retos hacia el futuro y te-
nemos plena confianza en Dios, en quienes han hecho posi-
ble todo esto y sobre todo en las nuevas generaciones que se 
están formando, de que las esperanzas no quedarán defrau-
dadas y que la respuesta educativa y espiritual ignaciana en 
sus formas más variadas seguirá contribuyendo para que en 
Guayana se den la mano en creativo equilibrio, la prodigio-
sa naturaleza, los conocimientos y posibilidades científicas y 
técnicas, con una sabiduría que todo lo ordena y lo pone al 
servicio de una vida digna para todos los guayaneses, que sea 
también luz y energía para toda Venezuela.
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Alejandro Gamboa Díaz

Desde muy temprano llegó el equipo organ-
izador y con el “cumpleaños feliz” en varios 
idiomas como fondo musical se recibió a la 
gran Familia Loyola: más de 1500 alumnos 
y un equipo de trabajo de más de 120 per-
sonas: obreros, administrativos, docentes, 
directivos, representantes, antiguos profe-
sores, exalumnos y amigos del Colegio en 
una mañana cálida y soleada se realizó la 
entrada a las aulas.

Previamente un grupo de representantes y 
exalumnos colaboradores habían decorado 
la plaza central y el balcón del rectorado 
para de una manera sencilla pero festiva 
celebrar tan importante fecha.

Cada maestra fue recibiendo y organizando 
a sus alumnos para salir ordenadamente y 
con mucho entusiasmo a la plaza central 
del colegio. Cada uno de los muchachos 
asistió con un sencillo banderín rojo o blan-
co, que agitaron con mucha fuerza al can-
tar cumpleaños al Colegio.

A las 7:45 de la mañana puntualmente y 
bajo un cielo limpio y de fiesta (desde el 
cual seguramente mucha gente querida y 
parte de la historia nos acompañaba: nues-
tros fundadores Andueza y Armentia, el Pa-
dre Francés y el padre Carmelo López, la 
Maestra Carmen, El Profesor Pablo Armas 
y desde hace unos días nuestro querido 
Iñaki Berecibar y tantos muchos) comen-
zó el acto familiar entonando todos de pie 
nuestro himno nacional.30

de septiembre 
de 2015
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A las 7:50 am se comenzó a narrar “en dos 
páginas una historia de 50 años” y justo a 
las 8:00 am entró, flanqueado por alumnos 
con banderas, un autobús escolar ama-
rillo con una treintena de estudiantes con 
camisas loyolas, pantaloncitos cortos y pei-
nados a la usanza tal como lo hicieron a 
esa misma hora pero cincuenta años atrás 
en la primera sede del Colegio a orillas del 
Caroní. Acompañaban a los alumnos intér-
pretes de esos primeros loyolas un exalum-
no personificando al hermano Armentia y 
tres alumnos personificando a los primeros 
jesuitas que tuvo el Colegio. La entrada cul-
minó con un alumno del quinto año y una 
pequeña alumna del kinder.

A las 8:10 am se escucharon las palabras 
de la Rectora Aida Astudillo Mujica y de la 
Directora Zoraida León de Cisneros, res-
catando la filosofía ignaciana, los retos del 
futuro y los ideales Loyolas-Gumillas. A las 
8:20 am todos los presentes, con mucha 
alegría, entonaron el Cumpleaños Feliz 
más sentido que se ha escuchado en la 
ciudad en mucho tiempo.

Una gran torta sirvió de centro de atención 
y miradas para luego con igual energía en-
tonar todos el himno del Colegio Loyola 
mientras 50 globos blancos y el bullicio 
de detonaciones pirotécnicas engalanaron 
el cielo guayanés, cerrando el acto con la 
célebre frase del padre Gumilla y eslogan 
del Colegio: “Lo sembré y creció”

PP. Dionisio Lahuerta
y José Luis Martínez de Zúñiga



Antonio Pérez Esclarín

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular y Promoción Social, nacido en 1955 en Venezuela y hoy presente 
en otros 21 países de América Latina, África y Europa. Atiende aproximadamente a 1.500.000 niños, jóvenes y adultos de 
sectores barriales, rurales e indígenas con una gran variedad de programas educativos, comunitarios y de capacitación huma-
na y laboral. Limitándonos a Venezuela, Fe y Alegría tiene un total de 170 escuelas, 5 institutos universitarios, 25 emisoras 
de radio conectadas en red, 91 centros de capacitación laboral, un centro de profesionalización de docentes en servicio y un 
centro de formación, investigación y producción, que coordina las políticas de formación de miles de educadores, no sólo de 
Fe y Alegría, sino de numerosas otras escuelas y produce teoría pedagógica en contextos de marginalidad. De las 170 escue-
las, 83 ofrecen educación técnica, pues entre las actuales prioridades de Fe y Alegría está el potenciarlas para desarrollar las 
competencias laborales y fortalecer su capacidad para resolver problemas en sus contextos de desempeño.

Este árbol frondoso nació de una pequeña semilla sembrada con mucha ilusión y entrega en un rancho de lo que hoy es el 
23 de Enero, en Catia, Caracas.  El padre jesuita José María Vélaz, fundador de Fe y Alegría, había terminado su rectorado 
de seis años en el Colegio San José de Mérida, y estaba encargado de la atención espiritual de los jóvenes de la recién fundada 
Universidad Católica de Caracas. Como la mayoría de los estudiantes pertenecían a familias acomodadas, el padre Vélaz 
quería que conocieran la otra Venezuela donde apenas sobrevivían penosamente millones de hermanos para que, al contacto 
con la miseria, fraguaran una profunda sensibilidad social que les llevara a comprometer su fe y sus vidas en el servicio a 
los más necesitados. Las carencias eran muchas: vivienda, salud, alimentación, luz, agua, vestido, higiene…, pero pronto 
comprendieron que había que atacar la raíz de toda esa problemática y emprender un vasto movimiento de educación que 
rescatara a las mayorías de la ignorancia, raíz de la más profunda servidumbre.

Fe y Alegría: 60 
años al servicio del 

pueblo



La primera escuela de Fe y Alegría nació de un acto de rotunda generosidad. El obrero Abrahán Reyes había brindado 
la sala de su casa para que se celebrara en ella la primera comunión de setenta niños y niñas, fruto de la labor catequética de 
los universitarios. En la homilía, el P. Vélaz habló de la necesidad de profundizar la labor formativa mediante un proceso 
de educación sistemática. Para ello, necesitaban construir una escuela, donde todos esos niños y niñas pudieran salir de la 
ignorancia. Al terminar la misa, Abrahán Reyes se acercó al padre y le dijo: “Si usted quiere hacer una escuela, ponga las 
maestras que yo le regalo este local”.

Siete largos años le había llevado a Abrahán y su esposa Patricia construir la casa, ladrillo a ladrillo, como las construyen 
los pobres. Poco a poco, como un árbol de vida, la casa de Abrahán y de Patricia fue creciendo de sus manos y sus sueños. No 
había agua donde estaban construyendo y tenían que carretearla en latas de manteca que cargaban sobre sus cabezas desde el 
pie del cerro. Y cuando todavía estaba fresco el olor a cemento y no se habían acostumbrado al milagro de verla terminada, 
se la regalaron al padre Vélaz para que iniciara en ella su sueño de sembrar los barrios más pobres con escuelas: “Si me que-
do con ella –trataba de argumentar Abrahán ante el asombro del Padre- será la casa de mi mujer y los ocho hijos. Pero si la 
convertimos en escuela, será la casa de todos los niños del barrio”.

El gesto de Abrahán conmovió profundamente al padre Vélaz y le mostró el camino a seguir. Si había personas capaces de 
darlo todo, sí era posible realizar el sueño de llenar de escuelas los barrios más empobrecidos. El iría de corazón en corazón, 
sembrando sueños y la audacia y el valor para convertirlos en realidades. Levantarían con fuerza la bandera de la educación 
de los más pobres y muchas personas generosas correrían a militar bajo ella.

“Escuela: Se admiten niños varones”, decía el tosco cartel que pusieron al día siguiente en la puerta del rancho de Abra-
hán. Y empezaron a llegar ríos de niños. Las clases comenzaron sin pupitres, sin pizarrones, sin mesas, con cien niños y ado-
lescentes sentados en el piso. Como eran muchos para una sola maestra, dividieron la sala con unas tablas en dos aulas. Diana 
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y Carmen, dos muchachas del barrio de apenas quince años 
y con sólo el sexto grado de primaria, fueron las primeras 
maestras. No sabían cuándo ni cuánto les iban a pagar. Así 
nació Fe y Alegría. Era el cinco de marzo de 1955.

Debajo de algunos árboles, en ranchos cedidos generosa-
mente, al lado de basureros y quebradas de aguas negras, en 
galpones que crecían sobre barrancos y precipicios, en esos 
lugares que nadie ambicionaba, “donde termina el asfalto”, 
“donde no gotea el agua”, “donde la ciudad pierde su nombre 
y su rostro humano”, como proclamaba en sus campañas de 
promoción,  fue creciendo Fe y Alegría.

Desde el comienzo, el fundador de Fe y Alegría tenía muy 
claro que la educación sólo sería medio de superación y dig-
nificación si era una educación de calidad: “La educación de 
los pobres no puede ser una pobre o superficial educación; 
buscamos la mejor educación para los que están en condición 
peor”, fueron consignas del P. Vélaz que, desde los orígenes, 
han iluminado los esfuerzos y búsquedas de Fe y Alegría. 
Lograr calidad educativa en contextos de marginalidad y de 
pobreza sólo sería posible si la escuela compensaba las des-
igualdades sociales de origen y brindaba a los alumnos los 
medios necesarios para garantizar su aprendizaje, medios que 
los alumnos más privilegiados tenían en sus casas. De ahí 

que ya en las primeras escuelas de Fe y Alegría, y a pesar de 
no contar entonces con ningún apoyo del Estado, empezaron 
a funcionar comedores escolares, roperos, dispensarios médi-
cos… y las puertas se abrieron no sólo a los niños y jóvenes, 
sino a todos los miembros de la comunidad. Durante el día 
acudían a clases los niños y los jóvenes, y en las noches y fines 
de semana los adultos, con los que se iniciaron cursos de al-
fabetización, capacitación laboral, higiene y salud, economía 
familiar, atención y cuidado de los hijos, y se organizaron 
cooperativas de ahorro y de consumo.

Las escuelas eran también capillas y, sobre todo, hogares, 
pues desde el comienzo Fe y Alegría consideró el amor a los 
alumnos como su principal principio pedagógico. Un amor 
que debía traducirse en unas relaciones de cercanía, servicio 
y amistad, y en unas escuelas sencillas pero bonitas y bien 
cuidadas, donde los alumnos se sintieran a gusto y muy que-
ridos. Por ello, desde sus inicios, Fe y Alegría privilegió la 
formación permanente de sus maestras y maestros, por consi-
derarlos la pieza clave para una educación integral de calidad. 
Una maestra cariñosa, bien formada, que ama su profesión 
y ama a todos sus alumnos, es el mejor regalo que le puede 
tocar a un grupo de niños en la vida. Ella puede ser la dife-
rencia entre un pupitre vacío o un pupitre ocupado, entre un 
delincuente o un joven honesto y responsable.
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No en vano Fe y Alegría eligió identificarse con un cora-
zón que tiene en su interior tres niños tomados de la mano, 
y quiso que la alegría verdadera, como fruto de la fe hecha 
servicio desinteresado, se trepara al propio nombre.

Fe y AlegríA sigue ApostAndo por lA educAción 
de cAlidAd pArA los más pobres

Hoy, Fe y Alegría, joven a sus 60 años, sigue apostando 
con fuerza por una educación de calidad integral para todos 
los estudiantes de Venezuela. Para Fe y Alegría, Educación 
Popular y calidad son términos que se exigen y se relacionan, 
pues una educación sin calidad, mediocre, perpetúa la ex-
clusión. Por no aceptar nunca que la educación de los pobres 
fuera una pobre educación, su larga historia de 60 años está 
jalonada con procesos permanentes de insatisfacción y bús-
quedas, que le ha llevado a explorar sin descanso distintas 
modalidades educativas, formales y no formales, a utilizar la 
radio como estrategia educativa y comunicacional para llegar 
a muchos y ser un medio de expresión de todas las voces, a 
inventar propuestas para volver a recuperar a los excluidos del 
sistema educativo, a innovar permanentemente en el campo 
de la educación para el trabajo y la producción, a incursionar 

con pasos firmes en la Educación Superior, y privilegiar la 
formación humana, sociopolítica y pedagógica permanentes 
de todos los educadores, por considerarlos los sujetos más 
importantes para cualquier renovación educativa y para ga-
rantizar a todos una genuina educación integral de calidad.

Para Fe y Alegría, la educación es de calidad si forma 
personas y ciudadanos de calidad. Eso es lo que plantean con 
claridad meridiana sus objetivos al señalar que el fin último 
de Fe y Alegría es formar hombres y mujeres nuevos que se 
responsabilizan de su propia transformación personal y la 
de su comunidad, profundizando la conciencia de su dig-
nidad humana y su vocación de servicio.  Para Fe y Alegría 
la educación es de calidad si ayuda a cada uno a conocerse, 
quererse y emprender el camino de su propia realización con 
los demás, no contra los demás.  Educación que permite a to-
dos, sin excepción, el desarrollo de sus talentos y capacidades 
creativas, de modo que cada uno pueda responsabilizarse de 
sí mismo y alcanzar su plenitud. Educación que forme au-
ténticas personas y ciudadanos productivos y solidarios, con 
capacidad de insertarse activamente en el mundo del trabajo 
y de la producción, y realmente comprometidos con el bien 
común.  Educación que despierte el gusto por aprender, por 
superarse permanentemente, que fomente la creatividad, la 
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libertad y el amor. Educación que enseñe a vivir y a convivir, 
a defender la vida, a dar vida para que todos podamos vivir 
con dignidad y desarrollar nuestra misión.  Por ello, a las ya 
cuatro tradicionales dimensiones del Informe Delors de la 
UNESCO: educación que enseña a ser, a conocer, a hacer y a 
convivir; Fe y Alegría, como Movimiento de Educación Po-
pular y Transformación Social, añade educación que enseña 
a transformar, pues reivindica la entraña ética y política de la 
educación popular, que se define no por sus modalidades o 
destinatarios, sino por su intencionalidad transformadora. Fe 
y Alegría apuesta por una educación de calidad que recupere 
y fomente el potencial transformador de cada persona como 
sujeto de su historia y de la historia, y opta por una educación 
que prepare a las personas, comunidades y naciones, ya no 
para acomodarse a los cambios, sino para orientarlos a favor 
de un proyecto de construcción de otro mundo posible en el 
que prevalezca la justicia, la inclusión, la dignidad, la demo-
cracia, el respeto a la diversidad y la paz.

A sus sesenta años, su nombre y su logo siguen vocean-
do los objetivos y estrategias de Fe y Alegría: fe en un Dios 

que nos ama y nos invita a construir el Reino, una sociedad 
fraternal como la soñó Jesús, donde los últimos son los pri-
meros.

Necesariamente, la fe se convierte en esperanza y com-
promiso. Fe esperanzada y comprometida en las personas, en 
todas las personas, sobre todo en los más pobres y pequeños, 
que son los preferidos de Dios, y en consecuencia, son tam-
bién los preferidos de Fe y Alegría.

Fe esperanzada y comprometida  en Venezuela, este país 
bendito, lleno de encantos y prodigios, que Dios lo creó en 
una tarde que estaba especialmente feliz y lo dejó en nuestras 
manos para que sigamos recreándolo, humanizándolo, ha-
ciéndolo cada vez más hermoso, justo y fraternal.

Fe esperanzada y comprometida en la educación, como 
medio para transformar el país y el mundo, para construir la 
civilización del amor. El objetivo de Fe y Alegría no es abrir 
y mantener escuelas, emisoras, institutos universitarios, cen-
tros de capacitación laboral…Eso son sólo instrumentos para 
construir la nueva sociedad, para hacer eficaz la respuesta de 
amor a los hermanos.
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Por ello, hoy, en estos tiempos de tanto pesimismo y des-
esperanza, junto a la Fe, la Alegría, que mana del servicio 
desinteresado. Alegría serena que es signo de paz interior, y 
de satisfacción en el trabajo. Hoy, la alegría profunda, que 
mana del corazón, del compromiso y de la entrega es subver-
siva. Los centros y programas de Fe y Alegría deben reflejar la 
verdadera alegría que se expresa en un estilo festivo, sencillo, 
austero; en un compañerismo cercano y positivo, donde to-
dos se sientan valorados, apoyados y queridos; donde los que 
tienen poder lo utilizan sobre todo para empoderar, para ha-
cer surgir a los demás; donde se vive en un ambiente de estí-
mulo, de osadía, de entrega, de generosidad, de compromiso, 
de audacia. Alegría que combate la rutina y la desesperanza 
y todo lo que ocasiona tristeza, dolor, desánimo, pesimismo.

Una última palabra: Fe y Alegría se identifica con un co-
razón, que en todas partes expresa cariño, cercanía, entrega. 
El reto de Fe y Alegría en sus nuevos sesenta años es continuar 
trabajando con tesón y pasión para que ese corazón vocee un 
estilo e identifique a personas verdaderamente amorosas que 
se aman a sí mismas, aman lo que hacen y lo hacen con amor, 
aman a sus compañeros, aman a sus alumnos, en especial a 

los más carentes y necesitados. Sería una contradicción un 
centro, un programa, una emisora, con el corazón pintado en 
las paredes y en el que se haya enquistado la rutina, la flojera, 
el egoísmo, la división, la falta de compromiso y ética. No 
tendría sentido ponerse una franela con el corazón de Fe y 
Alegría y luego mantener actitudes o conductas rutinarias, 
descomprometidas, violentas, desestimulantes. Por ello, el 
compromiso para los nuevos 60 años sólo puede ser trabajar 
con Fe esperanzada y comprometida, con Alegría profunda 
que mana de adentro, y con Amor hecho servicio, que expre-
sa la fe y es fuente de alegría.

Fotos de Fe y Alegría.



consagrarse a Dios y a los demás. Mu-
rió a los 23 años cuidando a los apes-
tados de Roma. Tremendo ejemplo de 
generosidad, algo que tanta falta hace 
hoy. Cuando se canta el “Gonzaga soy” 
se quiere expresar no sólo ser alumno 
actual o antiguo del colegio, sino acor-
darse de este santo y su gran entrega.

los comienzos y lAs tres sedes
¿Conoces Maracaibo, la capital del 

Zulia? Si no es así, cierra los ojos y déjate 
conducir. Lo primero que escuchas, 
antes de abrirlos, es un ritmo pegajoso, 
producido por el sordo furro (¡bum! 
bum!), la charrasca y las maracas: es la 
inefable gaita que canta un conjunto 
en el barrio típico del Saladillo. Pon 

El Colegio Gonzaga
cumple 70 años

Fue el tercer colegio que fundó la 
Compañía de Jesús en Venezuela, des-
pués del San Ignacio (1923) y el San 
José de Mérida (1927). ¿Quién le puso 
el nombre de ese santo jesuita patrono 
de la juventud? ¿Sería el P. Joaristi, su 
primer rector? ¿Sería el Viceprovincial 
de entonces, el P. Juan M. Ponce? No lo 
hemos podido averiguar, pero sí pode-
mos decirle al lector y sobre todo al an-
tiguo alumno, que llevar el nombre de 
este santo es motivo de orgullo y de es-
tímulo hacia el “magis”, hacia el mayor 
servicio de Dios y de todos los demás. 
Luis Gonzaga era el primogénito del 
marqués de Castiglione, heredero por 
tanto del título, pero él renunció a los 
honores y riquezas de este mundo para 
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atención a la letra y seguro que no la 
entiendes si la cantan en maracucho 
“rajao”, pero no te importe, pronto ad-
vertirás que es una gaita amorosa o una 
gaita de protesta por los malos tratos 
del gobierno con la región zuliana. ¿Te 
llega el suave aroma del filete de cor-
vina con mojito? ¿Sí? ¡Ya puedes abrir 
los ojos! Estás en pleno corazón de 
Maracaibo, en la antigua y distinguida 
plaza Baralt. Todo maracucho sabe que 
Rafael María Baralt escribió un famo-
so Resumen de la Historia de Venezuela 
y, luego, ya establecido en España, el 
poema Adiós a la patria, donde aparece 
la consagrada expresión, referida a Ma-
racaibo, “Tierra del sol amada”. Sí, ya 
sé, tienes calor, mucho calor, no impor-
ta que estemos en diciembre y hablen 
de los famosos “hielitos”. Maracaibo 
es calor todo el año: calor en el aire y 
calor en los corazones. El que llega de 
fuera a vivir en Maracaibo entra lloran-
do, porque teme al calor, y sale lloran-
do, porque así son los maracuchos de 
afectuosos. Eso fue lo que les pasó a los 
primeros jesuitas que llegaron a Mara-
caibo para fundar la residencia San Fe-

F. Javier Duplá SJ

Sede San José



lipe y el Colegio Gonzaga. Eso mismo 
les ha pasado a los que han ido después.

Se tuvo el modesto inicio del “Co-
legio Gonzaga” el 1ero. de octubre de 
1945, con los dos primeros grados, en 
la Avenida Delicias, no lejos del centro 
de la ciudad. Las religiosas Esclavas de 
Cristo Rey se hicieron cargo de la Pri-
maria en 1954, en Villa Gonzaga. El 
primer Rector, “El Fundador”, fue el P. 
Jesús Joaristi. En los primeros años, el 
Colegio era atendido desde la residencia 
de San Felipe en el casco viejo de Ma-
racaibo. Los cofundadores del Colegio, 
junto con el P. Joaristi, fueron los HH. 
Bonet y Puig, profesores de los alum-
nos de 1ero. y 2do. grado, a los que se 
sumó, poco después, el H. Heliodoro 
Avendaño. En 1954 llegan las religio-
sas Esclavas de Cristo Rey a encargarse 
del Kinder y la Preparatoria y luego de 
la Primaria Inferior en Villa Gonzaga, 
al frente del colegio grande. La playa 
Loreto a orillas del lago y los terrenos 
del kilómetro 10 sirvieron para realizar 
deportes de todo tipo.

Al rector Joaristi le sucedieron, 
mientras el Colegio se mantuvo en De-
licias, Leonidas Pinto, José María Sala-
verría y Francisco Arruza. El Gonzaga 
fue creciendo notablemente en número 
de alumnos y en prestigio. En 1966 se 
mudó a la Avenida Milagro, a los edi-
ficios y espacios dejados por la petrole-
ra Mene Grande, con 500 metros a la 
orilla del lago. El rector comenzó a ser 
Ignacio Huarte. Luego siguió el P. Se-
bastián Altuna, quien en 1975, hizo la 
mudanza a la sede actual, en el Barrio 
San José, una mudanza controversial, 
motivada por el deseo de los jesuitas 

de estar más cerca de los pobres. En El 
Milagro comenzó a ser mixto, primero 
en el Diversificado de Humanidades y 
luego progresivamente en todo el Cole-
gio a partir del Kínder.

Después del traslado a San José fue-
ron rectores José Ramón Aguirre, de 
nuevo Huarte y después también de 
nuevo Sebastián Altuna. Los siguientes 
rectores fueron Ángel Martínez Mu-
nárriz, Benito Azcune, Miguel Ángel 
Mora y Daniel Figuera, el actual. La 
novedad del Colegio Gonzaga en el ba-
rrio de Cañada Honda supuso una sa-
cudida para la sociedad marabina tra-
dicional, que no entendía ni aceptaba 
este supuesto salto al vacío. Al princi-
pio Postes Negros era una carretera de 
tierra, el gimnasio cubierto estaba en 
construcción, y los jesuitas veníamos 
todos los días mañana y tarde desde El 
Milagro a San José. Muchas familias 
tradicionales retiraron sus hijos del Co-
legio, pero otras muchas aceptaron el 
cambio al barrio. Desde el principio se 
unieron al cambio las religiosas salidas 
de Cristo Rey, las Misioneras de Cris-
to Jesús, que habían hecho una opción 
por la educación popular, conocidas fa-
miliarmente como “las Arantxas”.

En esta tercera etapa se fundó la 
Normal, que graduó cinco promocio-
nes de docentes, pero el gobierno de-
cretó el cierre de las Normales a nivel 
medio en todo el país en 1982 para 
pasar la formación docente a nivel su-
perior. Bastantes de las actuales y anti-
guas maestras se graduaron en el Gon-
zaga.
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Sede El Milagro
Sede Av. Delicias
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el impActo del colegio
El colegio ha sido muy importante en el barrio San José. Desde el punto de vista económico surgió ASOGODECO 

(Asociación Gonzaga para el Desarrollo de la Comunidad) para ayudar económicamente con préstamos a las familias de 
escasos recursos; las Hermanas imparten catequesis en escuelas de la zona; los terrenos deportivos se prestan a los equipos del 
barrio; se han dictado por mucho tiempo cursos del INCE (corte y costura, repostería, etc.). El Centro Excursionista Gon-
zaga (CEG) funcionó bien en tiempos antiguos y luego en tiempo de los PP. Duplá y Percaz, con apoyo de Lencho y Eloína 
Aguilar. Fueron numerosas las excursiones por todo el país y las subidas a las montañas de los Andes y del litoral central las 
que realizó el CEG.

En la sociedad marabina trabajan en distintas profesiones ex alumnos Gonzaga: médicos numerosos, abogados, ingenie-
ros, educadores, psicólogos. Algunos han ocupado puestos de relieve en la política regional y unos pocos antiguos alumnos y 
alumnas se han sentido llamados a la vocación religiosa.

En esta sede del barrio San José es donde el Colegio Gonzaga ha pasado más tiempo, 40 años. Se recuerda especialmente 
en estos días al P. Sebastián Altuna, que trabajó en las tres sedes y que hizo amistades inolvidables en la sociedad marabina. 
Lo mismo Juantxo Imaz SJ, los Hermanos Florencio de Marco, José Manuel Salegui y el que más años trabajó en el Gonzaga 
desde sus inicios, el H. José María Puig. La Hna. Asunción Urdín dejó su huella en muchos niños de Primaria. De entre los 
profesores seglares ya fallecidos fue Rufo Árraga el que dedicó toda su vida a la formación de los maracuchos en castellano y 
deportes; la profesora Ruth de Beauchamp en inglés, la profesora Raquel Leal en Matemática y Física, Shiro en la secretaría 
del colegio. Todos ellos merecen un recuerdo nuestro ante el Señor.



Daniel Figuera SJ

Bajo este lema el 1° de octubre iniciamos la celebración del 70 aniversario del 
Colegio Gonzaga. En primaria los actos se realizaron en el patio principal, con la 
participación de todas las maestras y estudiantes. Se inició con la lectura de una 
reseña de la historia del colegio, resaltando las vivencias de cada una de las sedes 
(Delicias, El Milagro y San José), luego la subdirectora Eglé Vílchez dijo unas 
palabras conmemorativas y se procedió a cantar por todos los presentes el cum-
pleaños, para finalmente compartir el desayuno y los ponquecitos del aniversario.

Por su parte, bachillerato inició la mañana con una Celebración de la Palabra 
en el salón de usos múltiples, en la misma el rector Daniel Figuera SJ, destacó la 
importancia del Gonzaga en la sociedad marabina y los logros que muchos ex 
alumnos han alcanzado con arduo esfuerzo en su desempeño profesional y hu-
mano. En las aulas los estudiantes realizaron un fotomural con imágenes sobre su 
paso en el colegio, y luego cantaron el cumpleaños con una torta que cada salón 
trajo para compartir

La jornada en bachillerato culminó en el salón de usos múltiples con la parti-
cipación de un grupo musical que amenizó el rato, permitiendo que, estudiantes, 
docentes, administrativos y obreros se dispusieron a bailar y festejar, terminando 
con el canto del cumpleaños entre los presentes, para esto se llamó al estrado a los 
profesores de mayor trayectoria en la institución, los cuales se ubicaron alrededor 
de la torta y dirigieron el canto.

Desde noviembre de 2015 hasta julio de 2016 celebraremos los 100 años de la 
Compañía de Jesús en Venezuela, los 90 años de la llegada de los jesuitas a Ma-
racaibo y los 70 años del Colegio Gonzaga. La misa por el inicio del Centenario 
fue el 18 de noviembre, día de la Chinita, en la Basílica a las 6 am y contó con la 
participación de toda la Familia  Ignaciana del Zulia: Fe y Alegría que cumple 60 
años, los Institutos Radiofónicos Fe y Alegría (IRFA), el Instituto Universitario 
San Francisco (IUSF), el Centro de Espiritualidad Pastoral (CEP), la Casa de 
Ejercicios, Huellas, el Servicio Jesuitas a Refugiados, las CVX, el Centro Gumilla 
y la  Capilla de Cañada Honda.

Un solo colegio, 
una sola 
historia, una 
misma misión
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¿Qué hA signiFicAdo el colegio gonzAgA pArA lA ciudAd, pArA lA 
sociedAd venezolAnA?

El Gonzaga ha significado sin lugar a dudas un valioso aporte para la educación católica 
y para la formación de hombres y mujeres con una gran calidad humana y profesional como 
se puede comprobar por la lista, bastante grande de ex alumnos que en los distintos ámbitos 
del quehacer humano se destacan por sus reconocidos méritos. No se equivocaron aquellos 
marabinos que hacia mediados de los años 40 se plantearon la posibilidad de tener en nuestra 
ciudad un colegio de la Compañía de Jesús.

¿Qué recuerdos tienes de cuAndo estudiAste Allí?, ¿Qué jesuitAs, y/o 
religiosAs recuerdAs más?

Recuerdos hay muchísimos: La Banda de Guerra, la Congregación Mariana, las películas 
de los sábados, los actos religiosos diarios, el Orfeón dirigido por el Prof. Arconada, las fiestas 
que en mi tiempo se llamaban Fiestas Rectorales con el temido Macalambruno y su comparsa 
de la cual en su momento me tocó participar.

En cuanto al personal recuerdo mi maestra de preparatoria la Madre Galar que creo era 
también Superiora de la Comunidad, siempre con su buen humor y cariñoso trato; al Hno. 
Juan González que se esmeró en “pulirnos” en matemática y castellano, y que además dirigía 
el coro de tiples que cantaba todos los días en la misa; al profesor Sebastián Quintero que 
a su capacidad como docente añadía su empeño por transmitirnos consejos para ser buenos 
ciudadanos y al profesor Luis Arconada, todo un erudito y excelente director del orfeón.

¿AlgunA AnécdotA Que te Quedó grAbAdA?
En mi primer día en el Gonzaga ocurrió un hecho muy particular y que tal vez tiene algo 

que ver con mi larga trayectoria en el colegio primero como estudiante y luego como docente. 
Resulta que soy zurdo y mis tías y abuela me decían que cuando empezara en la escuela me 
obligarían usar la derecha; eso me aterraba porque hasta donde puedo recordar siempre me ha 
gustado dibujar y con la derecha no puedo hacerlo. Mi papá me lleva al Colegio en un mar de 
lágrimas. Al llegar una hermana, creo que la Madre Oroz, le pregunta a mi papá el por qué 
de mi llanto y papá que sabía perfectamente la causa le dijo que era porque no quería que me 
obligaran a escribir con la derecha; todavía recuerdo las palabras de la hermana: “Aquí puede 
escribir con la mano que quiera”. Fin del diluvio lacrimal y lo demás es historia.

¿Qué Ambiente hAbíA en el colegio: trAto de los proFesores A los 
Alumnos, importAnciA de los deportes, relAción con lAs FAmiliAs?

Aclaro que me refiero al Gonzaga de Delicias que fue donde estudié (soy de la última 
promoción de allá). Diría que el trato era muy amistoso. Téngase en cuenta que el personal 

Alberto Perozo
sobre el Gonzaga 

en sus 70 años
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docente era en su mayoría de jesuitas, la 
mayoría maestrillos jóvenes que nos lle-
varían a lo sumo ocho o diez años. Por 
supuesto que existían las venerables y 
respetabilísimas jerarquías del Rector, 
Prefecto de Estudio, P. Espiritual, así 
como la temida Prefectura de Discipli-
na. Creo que el desempeño de este car-
go debió ser en no pocas ocasiones una 
cruz para el designado.

Los deportes tenían mucha impor-
tancia: nuestros equipos de béisbol, fút-
bol y básquet con frecuencia eran rese-
ñados en los periódicos. Cabe destacar 
que llegamos a tener la mejor cancha de 
básquet de la ciudad. Por razones de es-
pacio la actividad deportiva se realizaba 
primero en los terrenos de Tierra Negra 
(un sector de Maracaibo) y luego en los 
actuales de “Jardines de la Chinita”, los 
sábados por la tarde.

En cuanto a las familias, tenían gran 
confianza en el colegio. Periódicamente 
se daban charlas para las mamás.

los Actos religiosos 
¿AyudAbAn A los Alumnos 
A consolidAr su Fe? ¿por 

Qué no es posible hoy díA 
lA FrecuenciA de los Actos 

religiosos de entonces?
Hay que tener en cuenta que vi-

vimos una época anterior al Concilio 
Vaticano II y que procedíamos de fa-
milias que ya tenían un práctica reli-
giosa al estilo de esa época, pero hay 
que destacar una cosa: el Gonzaga te-
nía un estilo de actos religiosos que no 
era el que regularmente se practicaba 
en las parroquias; por eso preferíamos 
los del colegio. Es cierto que las misas y 
los rosarios de cada día podían resultar 
en algún momento monótonos, pero 
también creaban una disciplina de vida 
sin olvidar las actividades de la Cru-
zada Eucarística y de la Congregación 
Mariana, que se proyectaban más allá 
del colegio. Hoy en día no se podría 
tener una práctica religiosa así; no hay 
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tiempo disponible; la carga académica ha aumentado consi-
derablemente; carecemos de una capilla con buena capaci-
dad; las familias no tienen práctica religiosa; las confesiones 
evangélicas van haciendo su cosecha entre nuestros mucha-
chos y en general se vive un ambiente más secularizado y con 
poco aprecio por lo sagrado. A esto hay que añadir la falta 
de jesuitas y monjas y la limitada preparación religiosa de los 
laicos docentes.

lA mAnerA de enseñAr de AQuellA épocA ¿yA no 
es posible hoy díA? ¿por Qué?

Cada época tiene sus características y ellas inciden en 
los estudiantes, en los docentes y en la metodología. En el 
Gonzaga de Delicias se vivía la época de la postguerra, el 
mundo había adquirido muchas experiencias de todo tipo; 
lástima que gracias al conflicto bélico. La educación y más 
concretamente el aprendizaje insistían en la adquisición de 
conocimientos; una especie de enciclopedismo unido a cierto 
individualismo, de modo que aprendía más aquel que tuviera 
mayor acceso a los libros, y bibliotecas; era una educación 
fuertemente competitiva, que no es del todo mala si tiene la 
finalidad de prepararse para el mejor servicio a los demás y 
creo que en esto se nos insistía mucho y es la razón de que 
hoy en día existan muchos profesionales, exalumnos gonza-
gas con un alto grado de preparación, porque la disciplina de 
estudio que se adquiere en la primaria y la secundaria gene-
ralmente se proyecta en la universidad, pero también el senti-
do de dedicación al servicio a los demás. Hay que mencionar 
también las sanciones que hoy estarían en total oposición a 
la LOE y a la LOPNNA.

Actualmente la práctica docente dispone de mejores re-
cursos; basta con mencionar la internet, las computadores, 
tabletas, las redes sociales, etc. La información se ha socia-
lizado más y los estudiantes están más al día de lo que pasa 
en el mundo. La pizarra va en desuso, igual que los proyec-
tores de cine y diapositivas o filminas y un estudiante habi-
lidoso puede, en poco tiempo, realizar una “presentación” 
para videobeam.  No obstante sigue el “misterio”: siguen los 
aplazados y los bajos promedios. Un docente gonzaga ya des-
aparecido se mostraría gratamente sorprendido si viera los 
recursos y preparación de los profesores actuales del colegio. 
No obstante los intereses de los alumnos son otros.

¿se publicAbA Algún periódico colegiAl, 
colAborAste en él?

Desde el año de su fundación dispuso de medios de in-
formación. Primero se publicó Gonzaga, periódico de cuatro 
páginas donde se daba a conocer la cotidianidad del colegio. 
Después surgió una revista de pequeño formato también con 
el mismo nombre que bien pude considerarse una evolución 

del primer periódico. En esta revista ya se publica propagan-
da que ayudaba a cubrir los costos de publicación. Esta revis-
ta llegó a publicarse en gran formato pero acabó su existencia 
debido a los altos costos de elaboración.

Paralelamente surgió el periódico CÁTEDRA de gratos 
recuerdos, hecho en imprenta y cuyo “maqueteo” hacían los 
alumnos diseñando cada página ordenando textos y gráficos. 
Me tocó asumir en Quinto Año la dirección de CÁTEDRA, 
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¿Qué proyección debe tener el colegio hAciA el 
Futuro?, ¿lo ves dirigido sólo por seglAres?
Dadas las circunstancias históricas que vive Venezuela se 

hace un tanto difícil planificar a mediano plazo en lo que 
respecta a una institución educativa privada y además cató-
lica. Estamos en un Estado Docente; eso hay que tenerlo en 
cuenta y además hay que tener presente también los costos 
de funcionamiento, cada día más altos y las necesidades de 
los trabajadores de la educación, llámense docentes, emplea-
dos u obreros, cuyos sueldos no cubren ni en mínima parte 
sus necesidades básicas. Es verdad que es un apostolado etc., 
etc. Pero también hay que comer, pagar gastos médicos, ves-
timenta, casa y demás; cada día se hace menos atractiva la 
hermosa carrera docente, que, aclaro, no es para enriquecer-
se. Por otro lado nuestros docentes se ven “presionados” por 
exigencias del MMPPE, la AVEC, ACSI-CERPE y hasta 
por las respectivas diócesis y arquidiócesis. Esto es más de lo 
que se le pide a un docente oficial. Para colmo, la esperanza 
de una jubilación, desde todo punto de vista merecida, se ha 
esfumado completamente. 

Con respecto al segundo tema diré que sí es posible que 
los seglares asuman la dirección de un colegio como el Gon-
zaga. No obstante hay que tomar en cuenta las cualidades 
personales que el sujeto debe tener, no solo preparación aca-
démica, sino ignaciana y su capacidad de relacionarse con 
sus compañeros. Otro aspecto a considerar es la visión que la 
gente tiene de un colegio de religiosos; ellos van buscando al 
cura o a la monja y se desconciertan un tanto a encontrarse 
un o una seglar. Por tanto debe haber siempre en los planteles 
por lo menos un cura o monja que garantice la identidad de 
la institución. En este sentido me parece que los maestrillos 
podían desempeñar un buen papel, pero hay que tener pre-
sente que si ya cuesta entusiasmar muchachos para entrar a la 
Compañía, será más difícil si no tienen modelos que seguir.

Todo lo anterior requiere que se profundice en los progra-
mas de formación de los docentes para estos cargos y para el 
ejercicio de la docencia ignaciana en general así como en los 
de formación espiritual. 

En el Gonzaga ya se ha tenido la experiencia de seglares en 
cargos de dirección; la profesora Arelis Uzcátegui como Di-
rectora, quien desempeñó una gestión muy positiva y este ser-
vidor como Subdirector en el segundo período del P. Altuna. 
También las Coordinaciones de Pastoral y de Pedagogía tan 
necesarias e importantes están en manos de laicas que trabajan 
con mucha eficiencia y entusiasmo.

ya que el P. Carmelo Vilda, quien había sido designado para 
el cargo, decía que el jesuita debía ser un asesor y los estu-
diantes los encargados del llevar el periódico. Fue una ex-
periencia muy buena, reunirnos para planificar a qué tema 
íbamos a dedicar un número del periódico. Si eso procedía, 
buscar reportajes o artículos, hacer entrevistas, recoger noti-
cias del acontecer colegial etc. Luego recibir las pruebas de la 
imprenta y recortarlas para diseñar las páginas y escoger los 
“clichés” con los dibujos y fotos infinidad de veces utilizados 
pero que a nosotros nos parecían como nuevos. Con las mu-
danzas, el archivo de los ejemplares de dichas publicaciones 
se fue perdiendo. Parece que no hemos sido muy celosos de 
nuestra memoria histórica. Ya en la sede del Barrio San José, 
la Srta. Violeta Ríos, benefactora y colaboradora del cole-
gio, donó su colección de publicaciones del colegio, bastante 
completa por cierto. La vi una vez cuando me la mostró el 
P. Altuna, pero después no supe más de ella. Una verdadera 
lástima.  
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La Asociación Venezolana de Educación Católica tiene ya 
70 años de ininterrumpido servicio a la educación del país. 
Lo que es motivo de alegría y esperanza que motivan a seguir 
profundizando en su compromiso con la educación.

El 3 de octubre de 1945, día de Santa Teresa del Niño 
Jesús, se funda la AVEC en el Palacio Arzobispal de Cara-
cas, con el apoyo expreso y directo del Arzobispo, Monseñor 
Lucas Guillermo Castillo y de 60 delegados de 32 colegios 
católicos, más la participación de representantes de diver-
sas instituciones, la prensa y la presencia de obispos de todo 
el país mediante telegramas. Y el 18 de octubre del mismo 
año se registra legalmente como Asociación. El padre Carlos 
Guillermo Plaza (jesuita), había puesto todo su empeño e in-
genio para que Venezuela lograra la creación de su asociación 
de colegios católicos con la que pudiera realizar un aporte 
más sostenido y orgánico a la cruda realidad educativa y so-
cial del país.

AVEC
1945-2015:

70 años de compromiso
con Venezuela

 Los 32 centros educativos fundadores de la AVEC que se 
empeñaron en sacar adelante la Asociación estuvieron con-
formados de la siguiente manera: 22 colegios: San Francisco 
de Sales, San Ignacio, La Salle, Ntra. Sra. del Carmen, Cris-
to Rey, San Antonio, La Divina Pastora, Ntra. Sra. de Gua-
dalupe, Ntra. Sra. del Pilar, Sta. María, Madre Rafols, De 
la Consolación, Ntra. Sra. de Lourdes, Santa Ana, Sta. Rosa 
de Lima, Fray Luis de León, Sucre, Internado San José de 
Tarbes, Ntra. Sra. de Coromoto, Sagrado Corazón de Jesús, 
y el Colegio Chávez. 6 escuelas parroquiales: San Juan, de la 
Pastora, de Antímano, Julio Velutini, Gratuita Santa Teresa 
y Sta. Rosalía. 2 institutos: La Florida y San José del Ávila, 
más el Liceo Santa María y el Patronato San José de Tarbes.

La AVEC surge en el contexto de una Venezuela con 
profundas transformaciones en su institucionalidad y en 
su entramado social, político y económico, producto de su 
reciente salida de la larga dictadura de Juan Vicente Gó-

Gustavo Albarrán SJ



mez (1908-1935). De igual modo afectada por los cambios 
geopolíticos y socioeconómicos a nivel internacional resul-
tantes de la crisis mundial del capitalismo desde 1929 y la in-
cidencia de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Lo que 
agudizó la situación de América Latina con su larga historia 
de pobreza, alto índice de analfabetismo, dependencia, dife-
rencias e injusticias sociales. Esta situación provocó grandes 
movimientos sociales con nuevas formulaciones ideológicas 
y políticas en el Continente.

Su fundación está asociada a cuatro realidades muy con-
cretas, de las cuales dos son de carácter nacional y una in-
ternacional: 1) La reinstalación de la educación católica en el 
país desde finales del siglo XIX y su crecimiento continuado 
que le había permitido contar para entonces con una gran 
cantidad de colegios. 2) El esfuerzo por mejorar la educación 
nacional a partir de 1936 con López Conteras y su continua-
ción sostenida en los siguientes años bajo la guía del partido 
Acción Democrática. 3) El surgimiento de organizaciones 
como interlocutores de un Estado que está saliendo de la 
dictadura, en las que se ubican: los partidos políticos (AD 
1941, URD 1945, COPEI 1946), organizaciones gremiales 
(incluidos los empleados públicos); Fedecámaras y la Cen-
tral de Trabajadores de Venezuela (CTV) en 1944. 4) La 
determinación de fundar federaciones nacionales de escue-
las, colegios y universidades católicas acordada en el primer 
Congreso Interamericano de Educación Católica realizado 
en Bogotá en junio de 1945.

Tras una fuerte disminución de todas las actividades de 
la Iglesia, debido principalmente a la persecución y enajena-
ción de bienes de la Iglesia por parte de los gobiernos libe-
rales, especialmente con Guzmán Blanco, a finales del siglo 
XIX [1] y a comienzos del siglo XX, se inició de forma lenta 
pero sostenida la presencia estable de la educación católica 
en Venezuela bajo la guía y la orientación de congregaciones 
religiosas, mayoritariamente femeninas.
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Desde sus orígenes, la AVEC en 1945 se mostró com-
prometida con la educación y a la vez combativa con la con-
cepción de un Estado director y proveedor exclusivo de la 
educación. Aunque todos los actores de entonces buscaban el 
mismo fin de asegurar la ampliación de la atención escolar, 
las incomprensiones recíprocas en torno a la dirección, admi-
nistración y provisión de la educación, hicieron cortocircuito 
con la promulgación del Decreto 321 de 1946, el cual esta-
blecía una discriminación de los planteles privados frente a 
los planteles públicos.

Los conflictos surgidos en torno al Decreto 321 ayudaron 
a que la AVEC tuviera una mayor comprensión de su papel 
dentro del entramado social del país. Sin embargo, esta ac-
tuación en el escenario público como asociación combativa 
tuvo que ponderarse y madurar a partir de la instalación de 
la democracia a partir de 1958, porque la AVEC tenía que 
establecer mejores y amplias relaciones institucionales con el 
Estado y con los diversos actores sociales y políticos del país.

 Después del derrocamiento de la dictadura de Pérez Ji-
ménez en 1958, Venezuela pudo, por primera vez en la histo-
ria, dedicarse de forma efectiva y sostenida a que las grandes 
mayorías tuvieran acceso real y masivo a la educación. La 
democracia tuvo el mérito de alfabetizar al país, emprendió 
la construcción de escuelas aun en lugares de difícil acceso y 
se empeñó en la formación de grandes cantidades de maes-
tros y profesores.

La década de los sesenta se convirtió en un tiempo de fle-
xibilidad y apertura para todos los actores del país que tenían 
que ver con la educación, especialmente para los políticos 
con Acción Democrática a la cabeza, que dos décadas atrás 
habían sido radicalmente intransigentes con la educación ca-
tólica. El país necesitaba salir del ostracismo en el que había 
sucumbido tras el Golpe de Estado de 1948 y la Iglesia tam-
bién tenía que abrirse al mundo. Esta apertura la pedía el 
Concilio Vaticano II.
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La década de los 60 y 70 son para la AVEC tiempos de 
fecundidad y retos que están marcados por acontecimientos 
relevantes como el Concilio Vaticano II (1962-1965); el ma-
drugonazo del polémico Anteproyecto de Ley de Educación 
(1966); las conclusiones de la 2ª Conferencia Episcopal Lati-
noamericana de Medellín (1968); la primera gran crisis de la 
AVEC por no contar con recursos financieros para el aumen-
to de sueldos aprobado por decreto presidencial (1969); la 
incidencia de la Teología de la Liberación (1972); el comien-
zo de la crisis educativa (mediados de los 70); y la muerte 
del fundador de la AVEC, padre Carlos Guillermo Plaza SJ 
(1975), entre otros.

 Conviene recordar que el Concilio Vaticano II no tuvo 
de inmediato mayor resonancia en la Iglesia venezolana. Será 
Medellín la que ponga sobre el tapete sus grandes orientacio-
nes. De cara a la educación, las convicciones más relevantes 
en estos dos documentos son: la defensa del derecho humano 
a una educación de calidad; la opción preferencial por los 
pobres y la formación integral que atiende todas las dimen-
siones de la persona.

El Vaticano II y Medellín impulsaron a que la Iglesia fue-
ra dejando atrás su aspiración a tener el monopolio del pen-
sar y del saber en la sociedad. De ahí que tuviera que realizar 
grandes cambios en su papel político en la sociedad y en su 
misión. En el caso concreto de Venezuela, la reorientación 
inicial del aporte educativo católico post Vaticano II y Me-
dellín se centró inicialmente en la diversificación de la edu-
cación formal sistemática y la experimentación pedagógica 
en cuanto a la formación extraescolar y del personal docente.

Todo ello va a conducir a un cambio más radical en la 
AVEC, el cual tomará forma en la década de los años 80, 
que es cuando la Asociación da pasos más firmes con una ac-
tuación educativa de profundo e innovador compromiso con 
el país. No cabía seguir alimentando la vieja contraposición 
entre iniciativa oficial e iniciativa privada llena de enfrenta-

mientos y reticencias recíprocas. Los aportes educativos de la 
Iglesia no pertenecen a la iniciativa privada, sino a la inicia-
tiva social. Desde entonces, su capacidad animadora de re-
cursos humanos constituye una iniciativa social importante.

Este cambio permitió a la AVEC ubicarse en una posición 
de especial dedicación y atención educativa a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad, en expresa y franca coopera-
ción con el Estado venezolano y con los diversos actores de la 
sociedad comprometidos con la educación. Los tres Proyec-
tos Educativos de la AVEC (1986, 1999 y 2010) dan cuenta 
del alcance de esta relación con el Estado y los actores de la 
sociedad, donde el aporte de la AVEC no se entiende como 
una colaboración para con los otros, sino una actuación de 
corresponsabilidad educativa, que se realiza con la firme con-
vicción de que la familia, los propios niños, niñas y jóvenes, 
los educadores y educadoras, la sociedad y el Estado, han de 
estar muy unidos en este fin común que es la educación de 
calidad para todos.

Es notorio que desde los comienzos de la AVEC se haya 
logrado la confluencia de diversas instituciones, centros y 
programas que concretan la misión educadora de la Iglesia. 
Esta confluencia ni fue entonces uniforme ni fortuita como 
tampoco lo es ahora, sino pretendida y trabajada en su va-
riedad y complejidad mediante consensos, negociaciones y 
búsquedas comunes. Así como es muy notorio la implicación 
y corresponsabilidad de los docentes laicos, tanto en las ins-
tancias de dirección, gestión y administración en los distin-
tos niveles de la AVEC.

En esta multiplicidad de instancias educativas, se encuen-
tran el Movimiento Fe y Alegría, la Fundación La Salle, la 
red de Escuelas y Técnicas Salesianas, la Acción de Promo-
ción de la Educación Popular (APEP), la red de Escuelas 
Diocesanas de Maracaibo, más los colegios parroquiales y 
múltiples planteles y centros educativos de religiosas/os y de 
laicos que, aun siendo de menor tamaño, cuentan con fuer-
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za e inventiva en los servicios educativos que realizan. La 
unión y direccionalidad de la AVEC se mantiene gracias a su 
común inspiración católica que permite y alienta dentro de 
líneas comunes.

Es evidente que la confluencia de instituciones con identi-
dades y visiones propias que se reúnen en la AVEC se susten-
ta en las corrientes pedagógicas o las teorías educativas, pero 
sobre todo, en la convicción y fuerza espiritual del Evangelio 
en el que los sujetos-actores de la AVEC encuentran la ener-
gía, la motivación, la inventiva y el tesón. Así mantienen y 
recrean su misión y visión educadora a lo largo del tiempo en 
los diversos contextos geográficos y sociales donde sirven y 
cooperan con la educación de Venezuela.

La AVEC abarca dos tipos de centros educativos: los que 
se financian con la contribución de las familias y los que 
atienden a sectores de bajos recursos y por ello requieren un 
significativo financiamiento del Estado, que se complementa 
con el aporte muy pequeño de las familias, más las colabora-
ciones de la sociedad para su funcionamiento. De ahí que se 
utilice comúnmente las categorías de centros “no convenio” 
y “convenio”, según estén o no amparados por el Convenio 
entre el Estado y la AVEC.

Aunque la AVEC siempre atendió a los sectores empo-
brecidos, será desde mediados de los 80 cuando comience a 
direccionar mayoritariamente su actuación educativa hacia 
los contextos afectados por la pobreza. Desde entonces viene 
explicitando sistemáticamente la opción preferencial por los 
pobres, la formación centrada en la persona, la búsqueda de 
una educación de calidad y un mayor esfuerzo por la cons-
trucción de ciudadanía, justicia, paz y convivencia. Esto ha 
hecho posible que la AVEC avance hacia una posición de 
profundo compromiso con la educación del país.

Para el 2014 la AVEC cuenta con 1.072 planteles y cen-
tros educativos con un total de 576.995 estudiantes. De este 
total, 902 que representan el 94,14% de centros, han aten-

dido a 465.536 (80,68%) estudiantes distribuidos en 642 
Planteles, 158 Centros de Capacitación Laboral (CECAL), 
35 sedes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría IRFA y 67 
Casas Hogares, más las múltiples experiencias pedagógicas 
en formación alternativa y extraescolar. Y 170 planteles de 
zonas residenciales, que representan el 15,86% del total de 
centros, cuentan con 111.459 estudiantes, lo que equivale al 
19,32% de la población estudiantil de la AVEC.

La cifra de 576.995 estudiantes de la AVEC pudiera pa-
recer pequeña en el conjunto de la Educación Básica de Ve-
nezuela, y cuánto más sus 465.536 estudiantes que son de 
sectores afectados por la pobreza. No obstante, 465.536 es-
tudiantes populares es una cantidad nada despreciable, sobre 
todo, si se toma en cuenta la cruda realidad del abandono 
escolar temprano que padece la educación nacional en la po-
blación más vulnerable.

Claro está que este desarrollo educacional de la AVEC 
ha sido posible gracias al Convenio Estado-AVEC, que es el 
mecanismo jurídico por el cual se financia gran parte de sus 
servicios educativos destina dos a sectores populares, tanto en 
educación formal como diversas formas alternativas orienta-
das a los sectores desescolarizados que demandan formación, 
especialmente entre 15 y 25 años de edad. Pero cabe señalar 
aquí que no es exacto decir que el Gobierno da a la AVEC 
una ayuda económica para sus servicios educativos. El aporte 
del Estado no es para la AVEC sino para los destinatarios 
que son los alumnos/as de zonas pobres, a los que el mismo 
Estado tiene el deber y obligación constitucional de asegurar 
con mayor eficiencia y eficacia una educación gratuita. La 
AVEC es tan sólo administradora y garante de un uso de 
calidad, eficiente y equitativo de los recursos que asigna el 
Estado por órgano del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación.

En la actualidad se pide a la AVEC seguir profundizando 
su atención educativa como prioridad en los contextos de po-



34 Noviembre 2015

breza, y al mismo tiempo, acertar con los mecanismos para 
impactar la acción educativa del otro integrante institucional 
de la Asociación, que está conformado por un significati-
vo número de planteles y personas pertenecientes a la clase 
media que se mantienen con el aporte de las familias, y que 
constituyen una representativa e importante presencia educa-
tiva, social y cultural en el país. Estos planteles cuentan con 
una gran proyección. Sus experiencias educacionales y peda-
gógicas junto a su amplia experiencia organizacional, pueden 
ofrecer luces a los emprendimientos que se realizan en los 
sectores populares. También su gran capacidad de crear vín-
culos duraderos con sus egresados, su larga experiencia en el 
acompañamiento de procesos formativos extraescolares y las 
habilidades para alcanzar meridianos niveles de calidad edu-
cativa, se convierten en referentes para todo tipo de centro o 
plantel que se inscribe en la AVEC.

Para finalizar cabe señalar que el proceso de desarrollo 
institucional y organizacional de la AVEC a lo largo de su 
trayectoria ha supuesto unas actuaciones que no sólo son 
educacionales sino también de índole política, económica, 
cultural, así como pastoral, con las que ha podido realizar 
negociaciones y entendimientos hacia dentro y fuera de la 
Asociación con diversos sujetos-actores de la sociedad.

La AVEC ha logrado direccionar prioritariamente sus 
servicios educativos a la atención de las personas en contex-
tos de pobreza, ha establecido una relación de cooperación 
recíproca con el Estado, ha avanzado en la vinculación con 
el entorno social y ha modificado sustantivamente la concep-
ción y el alcance de la formación integral hasta el punto de 
tocar lo más radical de la persona como es su espiritualidad. 
Esto exige hoy a todos los integrantes de la AVEC un ma-
yor esfuerzo orientado a lograr que los centros, planteles y 
programas se hagan real y efectivamente útiles para los estu-
diantes y para todos los que hacen vida en ellos, flexibles para 
la formación alternativa, y capaces de recrear espiritualidad 
y misión.

Las luces y sombras, los aciertos y desaciertos, las parálisis 
y las búsquedas en este camino, han hecho posible que la 
AVEC se vaya constituyendo lentamente en un cuerpo so-
cial que ha construido una historia y esta historia hace que 
este cuerpo social tenga vida y sea vivificador. Es decir, una 
estructura viva y dinámica en la que sus integrantes no son 
meros actores sino miembros personalizados dispuestos a ac-
tuar en forma crítica, cooperativa, solidaria, humana, frater-
na, inclusiva y en alteridad fecunda. Por ello mismo puede 
constituirse en fuente de posibilidades y de inspiración para 
cada una de las personas que la conforman y para el conjunto 
del cuerpo social.

[1] Los primeros 10 colegios católicos que se fundaron 
en Venezuela de 1890 a 1898 fueron: San Antonio de Padua 
en Caracas (1890), San José de Tarbes en Caracas (1891), 
Padre Febres Cordero en Valencia (1891), Nuestra Señora 
de Lourdes en Valencia (1891), Sagrado Corazón de Jesús 
en Puerto Cabello (1892), Don Bosco en Valencia (1894), 
San Antonio en Maracaibo (1894), San Francisco de Sales en 
Caracas (1895), San Antonio de Padua en Valencia (1896) y 
Externado San José de Tarbes en Caracas (1898).

Fotos de la AVEC



35Noviembre 2015

Fátima Arévalo

En ocasión de las celebraciones por el septuagésimo ani-
versario de la Asociación Venezolana de Educación Católica 
(AVEC), conversamos con Trina Carmona, Presidenta de la 
institución, y primera laica en asumir ese rol por, como ella 
misma lo explica, “circunstancias que se presentaron (...) al 
salir el padre Francisco Méndez, porque fue nombrado Pro-
vincial de su congregación, yo por ser la Primera Vicepresi-
denta estaba llamada a sustituirlo y la CONVER lo avaló”.

“He transitado la vida de la escuela” y lo hizo en Fe y Ale-
gría, pues fue alumna, maestra, coordinadora, subdirectora 
y directora de la zona Caracas. A la pregunta, ¿qué se trajo 
del carisma ignaciano para la AVEC?, no duda en responder: 
“en todo amar y servir”, lo que traduce en “ser útil y trabajar 
con esmero, servicio y vocación”, colocando su impronta per-
sonal, como se lo aconsejó el padre Orbegozo.

¿cuáles son lAs rAzones Que un estudiAnte o 
docente de un centro educAtivo AFiliAdo A lA 

Avec, tiene pArA celebrAr?
Primero, estar dentro de una institución conformada por 

una diversidad de carismas que convergen en la misma meta: 
educar evangelizando. Segundo, es un servicio que se presta 

Trina

Carmona: 
seguimos el 

modelo de 
Jesús
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en todos los niveles: inicial, primaria, casas hogares, centros de capacitación laboral, a 
través de la educación radiofónica y hasta en la Educación Superior.

Aquí hay una gran riqueza, y a lo mejor no lo hemos hecho público. Por eso creo 
que estos 70 años son bien importantes para expresar y decir lo que es la AVEC; lo que 
somos, lo que integramos, lo que conformamos nosotros.

Queremos que la AVEC se haga sentir, que cada centro se sienta parte de una Asocia-
ción que quiere ofrecer una educación de calidad que los evangeliza, que los hace sentir 
más humanos, más personas, más cristianos. Toca mucho motivar, a pesar de que tene-
mos 70 años, y en ese sentido creo que esto es una oportunidad para seguir trabajando 
y profundizando en la identidad de la organización. Esa es la convocatoria que estamos 
haciendo a los asociados en este momento, con el aniversario, con el nuevo Proyecto 
Educativo Pastoral, les llamamos a participar y colaborar.

¿cuál es el Aporte de lA Avec Al diálogo en mAteriA de educAción?
La educación siempre tiene que buscar responder a las necesidades de su entorno, hay 

que adecuarla a cada situación y particularidad para que sea significativa. En la AVEC 
atendemos escuelas, casas hogares, centros de capacitación laboral y cada uno tiene una 
realidad, un entorno, un contexto y una población distinta, a la cual tenemos que esfor-
zarnos por entender -y ahora más que nunca cuando tenemos tantos elementos que nos 
distraen y amenazan la permanencia en la escuela- para que cada vez más la educación 
que se ofrece sea significativa para ellos, y también para poder insertarlos en el entorno 
social y laboral.

La educación tiene que estar en diálogo permanente con su realidad, no es fácil 
porque hay situaciones muy complejas que no ayudan a ese encuentro, muchas veces lo 
que propone la escuela es muy distinto a lo que ofrece el entorno. Como me decía una 
maestra que está en la frontera (en El Nula, donde estaba la Compañía con el padre 
Acacio), “yo no siento que mi trabajo sea tan significativo, el muchacho no quiere seguir 
en la escuela porque gana más llevando y trayendo (“bachaqueando”) y ya no quiere es-
tudiar”. Cuando tú te debates en eso y ves que el sentido de la escuela se está perdiendo, 
te tienes que preguntar ¿qué está pasando? (no podemos permitir esto).

Es por ello es que hay que hacer públicas estas realidades que nos están afectando, 
pues la educación no es un ente solitario, trabajas con la familia que es el entorno in-
mediato, con las fuerzas públicas, con la seguridad, con el Ministerio de Educación. A 
veces nos quedamos tan callados en los problemas, con la pretensión de atenderlos solos, 
pero no podemos.
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Tenemos que buscar alianzas con el Estado. Tenemos que entrar en el diálogo 
con argumentos, exigir los derechos que tenemos como ciudadanos. Es un deber 
del Estado ofrecer las condiciones para que este derecho constitucional a la educa-
ción se haga efectivo.  Desde ahí, desde ese marco, siendo críticos, evidenciando 
que nosotros queremos hacer pero que las condiciones no están siendo garantiza-
das. Tenemos que seguir haciendo del diálogo una práctica y lo venimos adelantan-
do; muchos dicen “como la AVEC recibe del ministerio un aporte no dice nada”, 
y no es así.

¿cuál es el Aporte de lA educAción cAtólicA A lA sociedAd?
Lo fundamental es la atención a la persona, porque no solamente es atenderlos 

en sus necesidades académicas, en sus necesidades de formación en ciertos conteni-
dos curriculares que hay que desarrollar (pues a veces nos abogamos a eso: entrar, 
contenidos, cierra y te vas) sino que también está la formación humana, la forma-
ción de la persona, y en nuestro caso la formación humano - cristiana.

Nosotros estamos formando desde la fe, siguiendo un modelo que es el de Jesús, 
lo presentamos y queremos que lo conozcan; Jesús que dio su vida por nosotros, 
que es un modelo a seguir; y por qué es un modelo... ahí entra toda la formación 
que ofrecemos.

En esta formación integral también formamos a la familia. El aporte que da la 
educación católica es esa dimensión humana, a la cual le dedica tiempo porque no 
solamente son los horarios regulares, sino unos complementarios, donde se pro-
mueven otras potencialidades de los muchachos (a  través de la recreación y música 
que ofrecen los diversos grupos juveniles, por ejemplo) a través de esa formación 
cercana, de respeto, y de compromiso con el país.

Es un trabajo que se hace en voz baja, que llega a la familia, que llega a la comu-
nidad; la escuela católica no es sólo desde las 7 de mañana hasta las 3 de la tarde, 
es también la de los sábados y domingos, es la de la escuela de padres, es la que está 
abierta al servicio de la comunidad. Ese es el plus que ofrece. Seguro que una es-
cuela que está a cargo de una congregación religiosa siempre está aportándole algo 
más a la comunidad y eso tiene un valor.

Tenemos clara conciencia de que es importante formar en competencias gruesas 
(las técnicas necesarias para el trabajo, por ejemplo) pero también en las blandas, 
humanas, que son las que más demandan y nos reconocen: nuestros muchachos 
son respetuosos, puntuales, buenos compañeros, hay unos valores que demuestran 
los jóvenes cuando van a pasantías y eso tiene un valor, ese plus.

 ¿cuáles son los retos de lA Avec?
Fortalecernos como Asociación, nuestra misión, visión y el sentido de identi-

dad. Somos un aporte para el país, y debemos sentirnos así. Los próximos años 
tienen que ser de mayor consolidación como organización.

Reforzar el trabajo de las sedes (son 32 seccionales a nivel nacional), que acom-
pañan los centros, que se sientan parte de esto y que se comprometan a ser voceros 
de ese sentido de identidad. Que los FyA y los Don Bosco se sientan parte, pues si 
su directiva en algún momento determinado decidió formar parte de la AVEC, hay 
un sentido y un por qué: somos una fuerza que educa evangelizando; y eso tiene 
un contenido para todos.

“El aporte 
que da la 

educación 
católica 
es esa 

dimensión 
humana”.
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Aspiramos seguir creciendo, que nuestras escuelas también crezcan, porque te-
nemos mucha demanda. La AVEC se ha visto muy limitada en los últimos años a 
crecer, porque para hacerlo necesitamos de infraestructura, dotación, pago de per-
sonal. A través del convenio estamos muy limitados por la parte presupuestaria.

En el diálogo con el gobierno, hay que mostrarles lo que hemos venido ha-
ciendo y la necesidad de crecer porque hay mucha demanda, y no es atender otra 
población, porque al trabajar en sectores populares atendemos la misma población 
que atiende el Estado; que entiendan que no estamos compitiendo sino haciendo 
un trabajo de complementariedad, que somos aliados: lo que ellos hacen, nosotros 
también lo estamos haciendo y queremos seguirlo haciendo con nuestras insti-
tuciones, con nuestros carismas diversos y con el compromiso de  trabajar por la 
educación venezolana, sin ningún énfasis político partidista, por la educación que 
Venezuela necesita, con nuestro aporte adicional que es la educación católica.

¿Tiene el AVEC en el horizonte la incorporación de las TIC?

Yo creo que es una gran oportunidad ante todas las necesidades que se van 
presentando, y también (y nos lo imaginamos) ante el hecho de tantos alumnos 
con Canaima, muchos maestras y niños han sido beneficiados con este programa. 
Entonces vemos todas las posibilidades de poder aprovechar ese recurso, porque 
siempre habíamos hablado de las limitaciones en la dotación necesaria para incor-
porarlo (porque es eso, un medio para mejorar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje). Ahora necesitamos formar a los docentes en el uso de esas herramientas, 
para aprovecharlas al máximo. Tengo el libro y la computadora, ninguno sustituye 
al otro, sino que se complementan y el docente lo debe saber incorporar.

También para la actualización profesional de los propios docentes pues ante la 
situación económica que se está presentando (el traslado y la disponibilidad) pode-
mos desde  la virtualidad, formarlos, pero es necesario que haya una cultura favo-
rable a ello (que los cursos y talleres no solamente tienen que ser lo presencial); así 
podríamos abarcar a los equipos directivos, coordinadores pedagógicos, docentes 
y coordinadores de pastoral... que pueda el docente ser ávido de esa información 
y la busque para que se autoforme y que eso sea certificado. En la AVEC desde la 
Escuela de Formación estamos tratando de avanzar hacia esa formación virtual a 
nacional y que desde todas las regiones puedan ser beneficiarios, para una mejor 
clasificación como docente. No hemos tenido una propuesta concreta, pero vemos 
que es una gran necesidad y no podemos dejarla de lado.

También es un reto incorporarla a toda la Educación Media, porque si estamos 
hablando de que estamos formando para la inserción social y laboral, tenemos que 
estar a la par con las tecnologías que están requiriendo o está manejando el entor-
no; entonces tenemos que acercarnos a la empresa porque los jóvenes van hacer 
sus pasantías en estos ambientes; elaborar materiales sobre lo curricular y buscar 
recursos, porque acercarnos a esa tecnología tiene unos costos bastante elevados. 
Debemos apropiarnos de ese mundo, no podemos estar de espaldas y no tenerle 
miedo, sino entender las oportunidades para todos: la parte administrativa, peda-
gógica e incluso pastoral.

“Somos 
un aporte 

para el 
país, y 

debemos 
sentirnos 

así”.

Fotos de la AVEC
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El Hogar Virgen de los Dolores desde su fundación en 1946, por el padre Julián Barrena SJ ha trabajado de manera 
ininterrumpida y comprometida con la niñez y juventud en condiciones de riesgo y contabiliza con éxito, miles de egre-
sados, quienes han logrado la reinserción a su familia y a la sociedad como ciudadanos activos, responsables, formados 
e igualmente comprometidos con su propio desarrollo personal y profesional.

A largo plazo, es ese el máximo objetivo que pretende el programa en sus sedes, a fin de no sólo ofrecer asistencia 
inmediata, sino también propiciar en los niños, niñas y adolescentes capacidad para lograr la reinserción a la sociedad, 
ofreciéndoles, además, la formación moral y cristiana, el apoyo cotidiano que brinda una familia.

70 años del Hogar 
Virgen de los Dolores

Antonio Planelles
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En la actualidad la institución atiende de forma direc-
ta a un total de 80 beneficiarios distribuidos en sus cinco 
entidades operativas, con edades comprendidas entre los 
0 y 17 años, así como jóvenes de 18 años en adelante, 
provenientes en un 70% de poblaciones urbana y rural del 
Distrito Capital y del estado Miranda, un 21 % urbana, 
rural e indígena de los estados Bolívar y Delta Amacuro y 
un 9% del resto del país.

La atención brindada en nuestras casas hogares se en-
cuentra sustentada en un Plan de Atención Integral, el 
cual contempla brindar la ayuda correspondiente y de 
máxima calidad a nuestros beneficiarios incluyendo ali-
mentación diaria y completa a todos los niños, niñas y 
adolescentes, óptima educación, cuidados médicos, re-
creación, atención psicológica, pedagógica, social, acom-
pañamiento espiritual dentro de un ambiente familiar y 
cristiano que permita la formación en valores, el recono-
cimiento como seres humanos, la convivencia y tolerancia 
entre todos los compañeros, así como la integración y el 
respeto como base del desarrollo personal de todos y cada 
uno de los beneficiarios de nuestros programas.

El Hogar Virgen de los Dolores desarrolla en sus cua-
tro casas de Caracas (Bárcenas, Marluinesa, Malpas y 
Santa Mónica) un Programa de Asistencia y de Apoyo de 
los Hijos Mayores y en la casa hogar ubicada en Puerto 
Ordaz (Hogar Madre Emilia) los Programas de Abrigo y 
de Colocación en Entidad.

Adicionalmente, con el Programa de Apoyo a las Co-
munidades se desarrollan un conjunto de actividades con 
las colectividades vecinas a sus Entidades Operativas –has-
ta ahora sólo se ha puesto en marcha en El Cedrito, don-
de se encuentra el Campamento Villa Dolores– a fin de 
promover el fortalecimiento de la atención de los niños en 
sus familias de origen. El Campamento Villa Dolores está 
ubicado en una hacienda de 200 hectáreas que consiguió 
comprar el padre Barrena con la mira puesta en que los 
hijos de los Hogares tuvieran no sólo un lugar de esparci-
miento en contacto con la naturaleza, sino que sirviera de 
campo de entrenamiento agrícola y técnico y de soporte 
económico para la Asociación.

En la Modalidad de Asistencia, las familias de nues-
tros hijos e hijas mayores y menores, son fortalecidas en 
sus capacidades a través de procesos de acompañamiento 
y formación para contribuir a optimizar su desempeño 
como padres, madres, representantes y responsables.

Muchachos fundadores del Hogar (de Tablitas a Sordo) 
con el p. Barrena, 1945
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Los vínculos y relaciones parentales se mantienen a lo 
largo de la convivencia de los niños y las niñas, adoles-
centes y jóvenes en las casas hogares, ya que durante los 
fines de semana, éstos últimos deben residir con sus res-
pectivas familias en sus hogares de origen en la medida 
de sus posibilidades, acompañando a las familias en el 
mejoramiento de las condiciones de vida, al promover la 
resolución paulatina de los problemas que originaron la 
medida de asistencia o el amparo de sus hijos en las casas 
hogares y que permitirán que puedan regresar de forma 
definitiva a sus hogares.

Cuando el padre Julián Barrena registró la fundación 
del Hogar Virgen de los Dolores, el 14 de enero de 1946 
“para atender a la niñez y juventud desvalida, en situación 
difícil y sin hogar”, había finalizado su etapa como Rector 
del Colegio San José en la ciudad de Mérida y había sido 
destinado a la pastoral en la ciudad de Caracas en el cén-
trico Templo de San Francisco. Surgía en él la sensibilidad 
por atender a niños sin hogar… fueron muchas las dificul-
tades que tuvo que vencer. Su tesón triunfó con base en 
mucho esfuerzo y de lograr concentrar buenas voluntades 
y ayudas de muchas personas (unas damas piadosas y eco-
nómicamente pudientes colaboraron como pioneras). En 
esos tiempos, según narra él mismo en su diario personal, 
hasta las autoridades eclesiásticas le aconsejaban desistir, 
pues todos los intentos anteriores habían terminado sin 
éxito. Su propuesta era diferente pues no quería continuar 
con “la fórmula de las tres mentiras: (…) Mentira que 
internado cerrado sirva para educar, mentira que cuando 
hay más plata hay menos problemas, mentira que le edu-
cación de los hijos de las clases dirigentes deba ser la prio-
ridad pastoral en la Iglesia Católica de Venezuela”, decía 
el viejito, como a sí mismo se llamaba: el Hogar debía ser 
para quien tenga necesidad, de puerta abierta a la calle y 
sin miedo al saldo en rojo.

El padre Barrena se cuidó de anotar que fue “el día 
24 de diciembre de 1944 a las siete de la noche (...) cuan-
do fundamos un hogar sin hogar (...) con los muchachos 
fundadores (...) al sentarlos en una modestísima mesa en 
la Iglesia de San Francisco (...) aun cuando la cama toda-
vía estaría en las calles”. El Hogar Virgen de los Dolores 
surgió así entre angustias e incomprensiones. Finalmente, 
el 13 de enero de 1945 se logró conseguir una casa para 
el Hogar que se dedicó al patrocinio de la Virgen de los 
Dolores, devoción muy palpitante en aquella época en 
Caracas. El padre Barrena permaneció como Director del 
HVD durante 26 años.
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Para 1972 el Hogar sería ya Hogares, se había llegado 
a tener tres casas y la residencia: una en la Urbanización 
Santa Eduvigis (Quinta El Laurel) y otra en el Paraíso 
(Quinta Tezalia); la primera para niños menores de 14 
años y la segunda una mixtura de residencia-hogar, pen-
sando principalmente en el grupo etario de los cursantes 
de Bachillerato que comenzaba a ser numeroso. Al año 
siguiente, el Hogar para pequeños se trasladó a Santa Mó-
nica, donde continúa sus servicios en casa propia de la 
Asociación, la cual se adquirió con préstamos y donacio-
nes de los benefactores.

Los usuarios de la casa de El Paraíso fueron trasladados 
a otra casa alquilada en la urbanización La Paz (Quinta 
San Antonio) y después a una que se adquirió en propie-
dad, la Quinta Malpas, y posteriormente fueron mudados 
definitivamente (1984) a la Avenida Arismendi, en una 
casa adquirida con ayuda oficial y venta de títulos valores 
del Hogar.

Cuando el Hogar conmemoró el cuadragésimo (40°) 
aniversario funcionaban cuatro casas que estuvieron ins-
taladas en sus comienzos en casas de alquiler y que en 
último término pudieron llegar a ser residencias fijas, que 
ahora tienen nombres consagrados por el uso como son: 
Santa Mónica (Qta. Doña Flor), Marluinesa (Av. Aris-
mendi), Malpas (Las Fuentes) y la casa matriz de Mon-
zón a Bárcenas al frente de la cual estuvieron hasta el año 
2002 después de casi 40 años de servicio los esposos Ro-
dolfo Quiñones y Lotty Larrendonda de Quiñones.

En los espacios de Malpas se dio paso a un Hogar para 
niñas a partir de 1985; y en 1991 a fin de ampliar los ser-
vicios a las jóvenes de los cursos superiores de Educación 
Media, se adquirió y remodeló la casa vecina.

A partir del año 1972, otro jesuita, el padre Hermann 
González Oropeza “oriundo de Carora, estado Lara” con-
tinuó el camino abierto por el padre Barrena. Hermann, 
era intelectual, de erudición enciclopédica, a la par de te-
ner una alta sensibilidad ante los problemas concretos del 
país. Le preocupaba la atención y educación de la juven-
tud venezolana. Investigador acucioso de la historia patria 
y especialista en cartografía de Venezuela. Sus publicacio-
nes históricas son numerosas. Recabó la documentación 
en el Foreing Office de Inglaterra y en múltiples archivos 
de Europa y Estados Unidos, realizó la base documental 
que pudo justificar la reclamación venezolana sobre el te-
rritorio Esequibo. Brillante orador y escritor, docente uni-
versitario, investigador.

El padre Hermann González Oropeza SJ, captó la con-
fianza de Barrena y le correspondió sustituirlo en la direc-

“El que recibe 
a uno de estos 
pequeños en 
mi nombre a 

Mí me recibe”
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ción del HVD durante otros 25 años, hasta su deceso por 
infarto, el 10 de febrero de 1998, tiempo durante el cual, 
ejercitó la vertiente de su personalidad: atención a la niñez 
y juventud en “riesgo social”.

A partir de la muerte del padre Hermann González 
SJ, el padre Guillermo Beaumont SJ, le correspondió con-
tinuar y ayudar a desarrollar la identidad corporativa de 
nuestras casas, las cuales durante los últimos años se han 
tenido que adaptar a la situación del país y al relevo de 
personal, dado por razones fundamentalmente de la edad 
de quienes generosamente dedicaron sus vidas y familias a 
la atención de nuestros niños.

Desde junio de 2002, se incorporó a la Asociación 
Hogar Virgen de los Dolores, una nueva sede, el Hogar 
Madre Emilia, ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, 
el cual está dirigido por su fundadora la Hna. Luisa Vivas 
Pérez. En sus inicios como Misión tuvo sedes en el Vena-
mo, San Martín de Turumbang y Tumeremo, donde en el 
año 1988 se constituyó como Hogar, lugares de donde se 
fue mudando, al ser afectados por inundaciones, la con-
taminación mercurial, aunado todo ello a la necesidad de 
acercar a la población rural e indígena “principal grupo 
atendido” a lugares donde pudieran acceder a estudios de 
mayor nivel.

Este Hogar se origina como una de las consecuencias 
de la labor de Hermann González Oropeza SJ, quien des-
de 1967 logró que se iniciara la labor misionera para aten-
der a la población proveniente de la Guayana Esequiba a 
cargo de una comunidad de las Hermanitas de los Pobres. 
Esta labor derivó en la creación de un Hogar según el 
espíritu del HVD.

Durante la gestión de casi 12 años, el Padre Guillermo 
logró integrar el modo de ser de las del Hogar y recoger 
lo mejor de cada uno para tener un “modo de ser HVD”:

Desde el año 2011 han estado al frente del Hogar en 
un intento de responder a los retos que la Venezuela de 
hoy nos propone Henry Mendonza SJ, Javier Remírez SJ y 
actualmente Eloy Rivas Sánchez SJ.

Durante estos más de 70 años de actividades, hemos 
acompañado a alrededor de 9 mil niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes y sus familias, en el camino de desarrollar su 
plenitud humana, profesional, laboral, moral y religiosa.

En estos momentos sigue en el Hogar cada día “desde 
hace más de 42 años” la “tía” Pastorita Trejo; y están al 
frente de nuestras casas “con más de 11 años” Yurayma 
Salazar, en la casa de las niñas, adolescentes y jóvenes que 

“Danos cuanto 
necesitamos 

para 
sustentarte, 

vestirte y 
educarte en 

estos tus hijos”
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funciona en la Quinta Malpas, con Marianela Gómez y 
Cenaida Colina; María Perera y su esposo Jusmen Pantoja 
“igual con más de 11 años” en la casa de los adolescentes 
en la Quinta Marluinesa, con Ana Almao; Yohana Joyo y 
su esposo Sergio Vallenilla y Omaira Espinel. En el Hogar 
Madre Emilia en Puerto Ordaz, la hermana Luisa Vivas 
Pérez, quien con sus más de 88 años, sigue en la dirección 
de la casa, junto con Yolanda Coriano (que le acompaña 
desde hace 12 años), Quilina Pastora, hace 13 años y Di-
lia Crespo, desde hace 9 años.

Como en su fundación hoy sólo es posible seguir ade-
lante y soñar con mejorar la cantidad y calidad de la aten-
ción que se brinda a la niñez y juventud necesitada y sus 
familias, por la desinteresada colaboración de personas 
voluntarias que dedican su tiempo y recursos para andar 
en este camino en el que el Señor nos ha puesto, para co-
laborar en su Misión. Todo esto A.M.D.G.

“Danos un 
poco del fuego 
de tu corazón 
para que los 

amemos en ti, 
por ti y para 

ti”

Basado en textos escritos por el padre Hermann González SJ en 
la Revista ECOS del Hogar Virgen de los Dolores.

Fotos del HVD y de la Crónica Gráfica de la Provincia.
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José Cruz Ayestarán, 1928 - 2015

El 2 de enero de 2015 descansó en el Señor, en la En-
fermería Provincial, José Cruz Ayestarán Olano SJ quien 
nació el 07.05.28 en Tolosa, Guipúzcoa, y fue bautizado en 
la iglesia parroquial de Santa María el día siguiente de su 
nacimiento. Sus padres José ý Joaquina tuvieron también 
otras dos hijas, María Milagros y Ana. Estudió la primaria 
en el Sagrado Corazón de Tolosa y dos años de Secundaria 
en el Seminario de Vitoria. Durante cuatro años estudió en 
la Academia de Comercio en Tolosa y aun hizo la experiencia 
de Aprendiz Ajustador.

El 14.09.47 ingresa en la Compañía en Loyola y sin ter-
minar el Noviciado, el 24 abril de 1949 pasa a Los Chorros 
donde hace los votos ante Jenaro Aguirre, Viceprovincial. En 
Santa Rosa de Viterbo, Colombia, hace el Juniorado durante 
un año y cuatro meses. Filosofía 1951 – 54 en la Universidad 
Javeriana de Bogotá, obteniendo la licenciatura. Ejerce de 
Profesor e Inspector 1954 – 57 en el Colegio San José de Mé-
rida. Teología 1957 – 61 en Innsbruck, Austria, obteniendo 
la licenciatura. Se ordena el 26.07.60 en Innsbruk, Austria, 
por Mons. Pablo Rusch. En 1961 hizo la Tercera Probación 
en Drongen, Bélgica.

De 1962-64 hace el Bienio en Teología en el Colegio Be-
llarmino de Roma y obtiene el Doctorado en Teología en 

la Universidad Gregoriana. De 1964 – 68 es sucesivamen-
te Director de Cultura en la UCAB, Director de la Acción 
Católica Universitaria (A.C.U.), del tipo de Congregación 
Mariana en Caracas y Profesor de Teología y Antropología, 
colaborando en SIC. Últimos votos el 02.02.65 en Caracas 
ante Víctor Iriarte, Viceprovincial. De 1967 – 70 Fundador 
y Director del C.E.R.

En 1970 es destinado a Roma como Prefecto de Estu-
dios y Bibliotecario del Colegio Pio Latino Americano, un 
destino que dice haberle costado mucho. De 1971 – 77 es 
Rector del mismo Pio Latino Americano. En 1978 pasa a la 
Parroquia Universitaria de Caracas, de cuya comunidad es 
Superior de 1986 a 1991. De 1980 a 1988 y desde la misma 
parroquia Universitaria es Rector del Instituto Teológico de 
Religiosos, ITER, de Caracas. En 1991 elabora Postgrado de 
Teología en UCAB.

 Desde 05.07.92 – 1996 es Superior de la Comunidad 
UCAB. Desde 1996 es nuevamente Rector del ITER en 
UCAB, Caracas. En estos cargos fue ficha irremplazable en 
las Semanas de Teología de la UCAB. En 1999 reconoce que 
después de 40 años en cargos directivos, de docencia y otras 
actividades siente el cansancio acumulado y aprecia el poder 
tomarse un año jubilar, que no identifica con jubilación. En 
2002 pasa a residenciarse en la Universidad Católica del Tá-
chira.

Entre sus publicaciones destacan: Los Laicos en la Iglesia y 
en el Mundo (1989); Evangelizar hoy a Venezuela (1985); Los 
Jóvenes y la Fe (En: Experiencia religiosa en el Joven Venezo-
lano, 1985); La Iglesia Venezolana en marcha con el Concilio 
(1987); Qué es el ITER: Una reseña histórica (1987). Como 
se desprende de este currículo, José Cruz Ayestarán tuvo el 
más alto desempeño en el campo de la Teología y de la For-
mación en la Provincia y en Roma. Fue un gran deportista. 
Dominaba varias lenguas: vascuence, español, alemán, in-
glés, italiano, francés. Como Secretario Ejecutivo de la Con-
ferencia de Religiosos de Venezuela dinamizó publicaciones 
periódicas en conexión con la Conferencia Episcopal, el Se-
minario Interdiocesano, ITER y UCAB. Junto a sus activi-
dades intelectuales trabajó en una parroquia popular, Ntra. 
Sra. de Curucay, Maracao, que el Cardenal Lebrún coronó 
canónicamente en 1993, cuando José Cruz sustituía al pá-
rroco. Tenía juicio certero como examinador de candidatos 
vocacionales.

In pace christi
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José Juan Peñalba, 1939 - 2015

El 27 de febrero de 2015 falleció en Cumaná José Juan 
Peñalba Ceberio SJ, familiarmente conocido como Jotajo-
ta. Había nacido el 17.11.39 en San Sebastián, España. Hizo 
los estudios de primaria y secundaria en el Colegio San Ig-
nacio de San Sebastián, donde sintió la vocación a la Com-
pañía. Ingresó en el Noviciado el 14.09.56 en Veruela, Zara-
goza. Estudió las Humanidades de 1958 a 1961 en Veruela.  
Filosofía 1961 – 64 en Loyola, obteniendo la licenciatura.  
Ejerce de Profesor e Inspector 1964 – 66 en el Colegio de 
Indauchu, Bilbao.  Teología 1966 – 70 en Oña y Bilbao.  Se 
ordena el 05.07.69 en Loyola, España, por Fray Ignacio G. 
Larrañaga OFM.

Destinado a Venezuela llega al país el 1º de noviembre de 
1969 y ejerce durante un año de Profesor en el Colegio San 
Ignacio de Caracas. En 1971 es nombrado Vicesuperior de la 
Residencia de Petare con cargo de Profesor en el Liceo Gran 
Mariscal de Ayacucho, por tres años.  De 1974 a 1976 ejerce 
labor pastoral en Puerto Ordaz. Últimos votos el 05.11.74 
en Puerto Ordaz ante Jesús Francés, Rector del Colegio. De 
1976 a 1977 Párroco de Cristo Resucitado en Pto. Ordaz. De 
1978 a 1980 Profesor en San Fernando, La Guanota. Des-
de 1981 Párroco en Arenas y Araya, edo. Sucre. En 1993 
destinado a la parroquia de San Luis Gonzaga, Cumaná, 
ejerciendo como Profesor del Seminario Diocesano y como 
acompañante de Ejercicios Espirituales. En los años 2004 y 
2005 acompañó numerosas tandas al clero, religiosas y laicos 
en diferentes casas de Ejercicios como Nekuima, El Jabón, el 
Hatillo, etc. En 1999 dirigió el mes de Ejercicios a las junio-
ras del CER, dedicando un día de desierto y peregrinación 
por la montaña en búsqueda de lo que llamó la “Consigna”.

 El 14 de septiembre 2006, con motivo de sus 50 años 
en la Compañía. El P. General Peter Hans Kolvenbach le 
escribía uniéndose a la comunidad en su celebración y le de-
cía: “No dudaría en decir que su apostolado se refleja en el 
carisma del Beato Pedro Fabro.” Tal fue en efecto el don de 
J. J. ya desde su primera responsabilidad de maestrillo en el 
colegio de Indauchu, cuyos alumnos mayores se lo rifaban 
para consultarle sus problemas.

Para algunos de sus compañeros J.J. era un jesuita cabal, 
con un modo de proceder totalmente ignaciano y profundo 
amor a la Compañía. Un hombre maduro, sano, bueno y 
equilibrado, en búsqueda de la disponibilidad, la pobreza y 
el magis. Sencillo, espiritual y de trato muy cálido y cercano 
con todas las personas.

 La salud de Jota sufrió de severos problemas ya en la 
etapa de La Guanota, cuando los dolores en la columna –un 
malestar que venía de antiguo- le obligaron a limitar sus res-
ponsabilidades a tareas de secretaría en busca del mayor ren-
dimiento. Se le declaró un cáncer y estuvo temporalmente 
en la Enfermería Provincial. Su traslado a Cumaná fue a pe-
tición del propio J. J. Allí falleció, acompañado por Miguel 
Centeno SJ, Director de la Enfermería, y Andrés Caldera.
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Braulio Domínguez, 1926 - 2015

El 25 de agosto de 2015 falleció en la Enfermería Pro-
vincial el Braulio Velasco Domínguez De Vidaurreta SJ, 
quien había nacido el 13 de diciembre de 1926 en Sangüesa, 
Navarra, a ocho kilómetros del castillo de San Francisco Ja-
vier y se le bautizó ese mismo día en la Iglesia Parroquial de 
Santa María la Real. Sus padres Braulio y Guadalupe tuvie-
ron también otros hijos: Gregorio, Antonio, Manuel y Silve-
rio. Antonio seguirá los pasos de Braulio en la Compañía de 
Jesús. Después de Braulio, nació la única hermana, Daniela, 
víctima de Eta en San Sebastián, con su marido (el General 
Rafael Garrido, Gobernador Militar de Guipúzcoa) y el hijo 
de ambos (de 21 años), Daniel, el 25 de octubre de 1986. La 
madre, Guadalupe, ejerció un profundo influjo espiritual en 
la familia y en particular en Braulio.

Cursada la Primaria en su lugar natal, pasó a estudiar la 
Secundaria por siete años en la Escuela Apostólica de San 
Francisco Javier. El 7 de septiembre de 1944 ingresaba en la 
Compañía en el Noviciado de Loyola. El Juniorado lo hizo 
en Orduña por otros dos años. Tras la Filosofía cursada en 
Oña, donde obtuvo la licenciatura, fue a ejercer el Magiste-
rio como Profesor e Inspector en el Colegio de San Sebastián 
durante tres años. Y la Teología de nuevo en Oña por cuatro 

años. Al final del 3º de Teología, el 30 de julio de 1957, fue 
ordenado sacerdote por Mons. Benjamín Arriba y Castro. La 
Tercera Probación la hizo en Gandía durante el año 1958.

Destinado a Venezuela, llegó a Caracas el 25 de noviem-
bre de 1962. Los primeros años (1963-1965) se empleó en el 
Círculo Obrero con trabajo en cooperativas y cursillos. Los 
años 1966-1967 en la Comunidad de Jesús Obrero ejerció 
de Espiritual, Confesor y Consultor, aparte el encargo de la 
biblioteca. Un año (1968) estuvo en Mérida de confesor en 
la catedral y dando Ejercicios.

Pasó a pertenecer a la Iglesia de San Francisco de Ca-
racas, pero antes hizo un año de Espiritualidad en Roma 
(1969), siendo asignado al Equipo de Ejercicios Espirituales, 
al que pertenecerá hasta 1985. Los años 1970-1972 los pasa 
en Maracaibo y 1973-1974 en Mérida dentro del mismo mi-
nisterio. Un año más (1975) en Caracas y pasa a la Provincia 
del Ecuador, desempeñándose como Vicario Cooperador en 
Manta. Los años 1977-1980 los emplea en el Noviciado de 
San Ignacio y a continuación (1981-1982) como Prefecto Es-
piritual en la Residencia de San Ignacio en Quito.

Otros dos años (1983-1985) en la Curia Provincial de Ca-
racas como miembro del Equipo de Ejercicios, y de nuevo 
a Ecuador como Director de la Casa de Ejercicios desde la 
parroquia La Merced de Manta (1986-1989). Hizo un año 
de Pastoral en Madrid (1990) residiendo en la comunidad 
Beato Fabro. Regresa al Ecuador (1991), esta vez al Cole-
gio de Cristo Rey, empleándose en la pastoral del colegio. 
En 1992 estuvo de Ministro en Los Teques (1992-1993), de 
donde pasa a la Residencia San Francisco de Caracas como 
confesor y operario de pastoral en el templo hasta 2005, en 
el que le fallan las fuerzas y debe pasar a recibir los cuidados 
de la enfermería.

Es en resumen una vida entregada al servicio de dirección 
espiritual y Ejercicios o en la vertiente de pastoral (de colegio 
o de parroquia). En los años de San Francisco hizo profunda 
impresión en la gente, que lo sigue recordando como hombre 
de escucha y de consejo en los múltiples problemas que les 
afectan. Braulio era hombre de oración, que alternaba sus 
ratos de confesionario con largos tiempos de lectura o con-
templación en la solana de la residencia donde tenía su ha-
bitación. Nos deja el recuerdo de un hombre tranquilo, muy 
coherente con su vocación, dispuesto siempre a escuchar y 
ayudar en el terreno espiritual, en el que era un maestro y un 
hombre de Dios.
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Alberto  Micheo Oteiza, 1928 - 2015

El domingo 20 de septiembre de 2015 descansó en el 
Señor el Alberto Micheo Oteiza SJ después de una breve 
estancia en la Enfermería Provincial. Nació en Legasa, Na-
varra, España el 8 de abril de 1928. Estudió en la Apostólica 
de Javier. Ingresó en el Noviciado de Loyola (1947) y pasó en 
abril de 1949 al noviciado de Los Chorros en Caracas donde 
pronunció los votos en 1949. Juniorado en Santa Rosa de 
Viterbo y Filosofía en Chapinero, donde obtiene la licencia-
tura en 1953. Magisterio en Mérida durante tres años. Teo-
logía en Saint Marys, Kansas, USA, ordenación sacerdotal 
de manos de Mons. Hunkeler (1959). Licenciatura en Letras 
en la Universidad Javeriana de Bogotá (1960). Licenciado en 
Teología, Universidad de San Louis, Estados Unidos y Li-
cenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Gregoriana, 
Roma (1963).

A su regreso a Venezuela fue Director Adjunto de la Es-
cuela de Ciencias Sociales, Universidad Católica Andrés 
Bello, (1963-1968). Director del Centro Gumilla de 1968 
a 1976 y Director de la Revista SIC (1969-70). Publicó 10 
libros y 74 artículos en la revista SIC. También dirigió el 
famoso Survey o estudio de la Provincia, que el P. Arrupe 
encomendó a toda la Compañía.

Director del Centro Gumilla de Barquisimeto en 1978. 
Desde entonces trabajó apoyando organizaciones populares 
y campesinas en los estados Lara, Falcón y Apure. A partir de 
2004 y desde la Escuela Agropecuaria de La Guanota ayudó 
a Ignacio Castellot en su trabajo en el Guariapo. De 2009 a 
2011 trabajó en la Escuela Agropecuaria José María Vélaz de 
El Masparro, edo. Barinas y pasó en 2012 a la comunidad 
de la UCAB, ayudando al Ministro de la casa en mil tareas 
domésticas. Pasó a la Enfermería de la Provincia en 2015 con 
todo el organismo minado por el cáncer. Sólo estuvo en ella 
un mes escaso. El Señor quiso que muriera rápidamente sin 
apenas dolor y sin dar trabajo, como a él le gustó toda la vida.

 Micheo fue un hombre muy querido donde quiera que 
estuvo. Su origen rural, del que él se gloriaba, y su gran sensi-
bilidad social lo hizo muy cercano a los campesinos de Lara, 
Falcón y Apure. En las comunidades jesuíticas donde vivió 
fue muy apreciado por todos. Como decía un compañero 
jesuita, “se hace apreciar y querer. Tiene gran capacidad para 
escuchar y atender a los demás así como gran don de con-
sejo. Es equilibrado en sus juicios”. Y otro dijo de él: “Sabe 
ponerse al nivel del interlocutor, sea intelectual o analfabe-

to. Amigable, hospitalario, sencillo, de trato afable, servicial. 
Aglutinador de gentes y caracteres diversos, muy bueno para 
lo comunitario. También muy pastoral.” Fue un buen obrero 
en la viña del Señor.
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Joseba Iñaki Berecíbar, 1935 - 2015

El 26 de septiembre de 2015 falleció en la Enfermería Pro-
vincial el Joseba Iñaki Berecíbar Aramburu SJ, a los 80 años 
de edad y 60 de Compañía. Había nacido en Eibar, Guipúz-
coa, el 27 de marzo de 1935. Su padre, Jesús, fue el ebanista 
que talló la Casa de San Javier del Valle, en recuerdo de los 
estudiantes del Colegio San José muertos en el accidente de 
diciembre de 1950, entre ellos Jon, un primo de Iñaki. Su ma-
dre, Carmen, tuvo también a Javier, Karmele y a Josu Sabin, 
que vive en Caracas casado con Begoña. Iñaki hizo la Primaria 
en Deva con los Clérigos de S. Viator y la Secundaria en el 
Colegio San José de Mérida, Venezuela. Ingresó en la Com-
pañía de Jesús el 18.09.55 e hizo el Noviciado en Los Chorros 
y Los Teques. Pasó a Colombia a cursar el Juniorado en Sta. 
Rosa de Viterbo  en Boyacá y luego los estudios de Filosofía en 
Chapinero en Bogotá. Hizo el magisterio en el Colegio Gon-
zaga de Maracaibo entre 1963 y 65 y luego la Teología en Oña 
y Bilbao, ordenándose de sacerdote en Loyola el 13.07.68 por 
Mons. Ignacio Larrañaga. La Tercera Probación la hizo en Ca-
racas en 1973 bajo la guía de Miguel Elizondo, y los Últimos 
Votos el 5.11.1974.

Su trabajo apostólico fue variado: educación, pastoral y 
parroquias. Primero, como Padre Espiritual de Bachillerato y 
profesor de religión en el Colegio Loyola-Gumilla de Puerto 
Ordaz entre 1969 y 1986, donde también dio clases de Biolo-

gía. Allí trabajó también en Encuentros Conyugales en la Casa 
Nekuima, que él acondicionó.

De 1987 a 1999 estuvo en la Escuela Agropecuaria San Ig-
nacio del Masparro (edo. Barinas) con trabajo pastoral en la 
zona. Del 2000 al 2004 pasó a la parroquia San Luis Gonza-
ga, primero como Vicario Cooperador y luego como Párroco. 
De ahí fue destinado al Templo de San Francisco, en Caracas, 
como operario pastoral, donde estuvo hasta el 2008. Ya para 
entonces se habían detectado los síntomas de la enfermedad de 
Parkinson, que lo confinó a la Enfermería Provincial. Pero no 
se arrinconó. Hombre de contactos y espíritu apostólico utilizó 
las redes informáticas para estar al día en todos los temas y para 
aconsejar, enviar artículos buenos, manifestar cuánto quería a 
la gente. Su hermano, cuñada y sobrinos lo visitaban todas las 
semanas y dan testimonio de cómo Iñaki fue útil a todo el 
mundo hasta el final, que ocurrió por un infarto, después de 
haber participado como todas las noches en la tertulia informal 
de la comunidad del San Ignacio.

Con motivo de los 50 años de vida religiosa, el P. General 
Peter-Hans Kolvenbach describía muy acertadamente cómo 
era Iñaki en su trabajo apostólico y en su vida. Refiriéndose 
a su trabajo en el Colegio Loyola-Gumilla, le decía: “Su figu-
ra como espiritual no era la del lejano asceta de escasas pala-
bras. Los alumnos que acudían en gran número a su despacho 
tenían en usted a un interlocutor cercano, sensible a muchos 
aspectos de la vida. Música o deporte, habilidades manuales, 
conocimientos en todo el campo relacionado con la biología, 
incluida el área de la higiene y la salud, lo hacían centro de 
explicaciones dentro y fuera de clase, resultando para muchos 
un pozo de sabiduría para su edad”.

“Tan desbordante amor a la vida lo hizo útil en diversas 
áreas. Se recuerda cómo se empleó activamente en arborizar 
el entorno del Colegio Loyola-Gumilla, así como también lo 
haría con frutales y árboles de adorno en Nekuima, la casa de 
convivencias y retiros de Puerto Ordaz”.

Trece años pasó después en el colegio internado de San 
Ignacio del Masparro, donde dos años antes había muerto el 
fundador de Fe y Alegría, José María Vélaz SJ. Allí, tanto en 
labores de enfermería como en pastoral en los caseríos del en-
torno, sin descuidar ni mucho menos el cuidado de la finca y 
de los animales que eran la base económica. Su último trabajo 
fue como Párroco y Confesor en Cumaná y el templo de San 
Francisco, buen consejero y animador de los fieles.

Como decía una religiosa que lo admiraba, Iñaki era “es-
pontáneo, simpático, buen narrador de cuentos, sin vergüenza 
para pedir y generoso para dar. Era notable su capacidad de 
hacer amigos”. Su gran amigo, Jesús el Señor, lo habrá recibido 
con un fuerte abrazo.
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Señor, ilumina nuestra memoria para agradecer 
tu paso en nuestra historia. Enciende la llama 
de la fe para entregarnos con pasión a los 
desafíos apostólicos que la Iglesia y nuestro 
país nos exigen hoy. Haznos dóciles a tu voz y 
a tu Espíritu para alimentar el horizonde de la 
Esperanza. Señor, que seamos tus testigos, ayer, 
hoy y siempre en esta nuestra Venezuela.

Por Cristo, Nuestro Señor, Amén.

Alberto Capdevielle SJ. (1947-1964)
En todo amar y servir


