


AVEC forma parte de la 
CIEC - CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA 

DE EDUCACIÓN CATÓLICA
y la OIEC -OFICINA INTERNACIONAL 

DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 
y así integrarse con los demás países 

de América y del mundo que velan por 
la educación fundamentada en los valores 

evangélicos en todo el ámbito escolar.

Misión  
La AVEC entiende que su tarea 
fundamental consiste en ofrecer 
cooperativamente a la comunidad 
venezolana una educación de 
excelencia, centrada en los valores 
evangélicos, en proceso constante de 
superación y generadora de 
cambios significativos.

Vis ión
Una institución servidora, fraterna, 
profética, crítica, humilde, clara en 
sus opciones y coherente en sus 
principios, capaz de generar un 
debate continuo sobre la 
problemática educativa del país, 
dialogante y solidaria con todas las 
demás instituciones educativas 
públicas y privadas.

Finalidad  
En la AVEC convergen diversos 
carismas colocando nuestra mirada 
en Jesús como Maestro, es por ello 
que desde hace 70 años, intenta de 
manera conjunta ofrecer a los 
venezolanos y venezolanas una 
educación integral y de calidad 
fundamentada en los valores del 
Evangelio, que llegue a todos 
en un ambiente de 
respeto y libertad. 
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AVEC llegó a los 70 años con un cúmulo de experien-
cias, de difíciles pruebas superadas y de metas alcanzadas y 
este emblemático libro que, sin ser profundamente histó-
rico, sino más bien ilustrativo, pretende de manera sencilla, 
hacer memoria para que, quién lo lea, conozca algunos de 
esos hechos y los personajes que contribuyeron a llenar es-
tas 70 páginas de historia en la Educación de Venezuela. 

“AVEC 70 años, 70 Páginas en la Historia de la Educación 
CatólicaVenezolana” no llegaría a existir, en primer lugar, si 
no fuera por la aprobación y el apoyo de la Presidencia actual 
conjuntamente con el Consejo Directivo Nacional y, princi-
palmente, por la colaboración de quiénes tan generosamente 
obsequiaron su tiempo, experiencias y conocimientos para es-
cribir los diferentes artículos que anteceden la cronología de 
cada una de las 7 décadas de historia de nuestra Asociación.

Las imágenes y fotografías que acompañan la cronología 
corresponden en su mayoría a los momentos relatados en el 
texto escrito. Sería nuestro gran deseo que todos los miles de 
protagonistas de esta historia se viesen reflejados en ella pero 
no nos alcanzaría el papel. Se pensó, entonces, en los collages 
que separan cada capítulo o década para representar lo que es 
la AVEC en su totalidad: Centros Educativos, AVEC Central y 
Seccionales, docentes, religiosos y religiosas, estudiantes, fami-
lias, instituciones afiliadas y las que estamos asociados (OIEC 
Y CIEC), nuestros aliados... en fin AVEC hoy es un universo.

Asimismo era un anhelo que representantes de las 
Congregaciones que han estado, casi permanentemen-
te presentes, desde la fundación en 1945, dirigiendo el 
rumbo de nuestra Asociación,  fueran autores de los ar-
tículos, complementados con otros protagonistas exter-
nos a la AVEC pero con una invaluable participación.

Hay que destacar también, que la década de 1985-1995 
está precedida por un trío de artículos cuyos autores per-
sonifican los hechos más relevantes de ese segmento y cu-
bren la ausencia de dos grandes figuras de la AVEC que 
recientemente partieron a la morada del Padre: Sor Enri-
queta Hernádez Ch. FMA. y el P. Ramón Regueiro, sdb.w 

De esta manera, presentamos esta obra, con una variedad 
de carismas, estilos y reflexiones,  respetando lo escrito por 
nuestros apreciados colaboradores, expresando nuestro infini-
to agradecimiento y esperando sea del agrado de los lectores.

Prof. Ma. Vanda Rodríguez de Da Rocha

Gracias por estar cerca 
y ayudarnos a llevar 
la obra educativa 
donde muchos no pueden llegar. 

Gracias aliados y amigos, 
gracias da nuestro corazón 
porque Dios da la misión 
y nos invita a continuar.

Hna. Molly Castillo, 
HFSCJ.
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Como Arzobispo de Caracas y Presidente de ho-
nor de la Conferencia Episcopal Venezolana felicito 
de todo corazón a todos los miembros de la AVEC, 
a todos los docentes, al personal administrativo y 
obrero de nuestras escuelas, y  específicamente de la 
institución como tal, con motivo de su 70 aniversa-
rio. Fundada providencialmente poco  antes de una 
gran crisis para la Iglesia en Venezuela, cuando se 
pretendió golpear la educación católica, la AVEC 
ha sido un gran instrumento de promoción, defen-
sa y afirmación de la labor educativa de la Iglesia.

La AVEC ha realizado una gran labor,  defendiendo 
y fortaleciendo los derechos de la escuela  católica en 
el cuerpo legal venezolano, ayudando a la formación 
de los docentes, ayudando al sostenimiento y financia-
miento de las escuelas católicas  a través del Convenio 
del Estado con la Iglesia en Venezuela.  Y todo esto para 
poder cumplir con el objetivo, la misión más excelsa y 
última de su existencia, que es  cumplir el mandato de 
Nuestro Señor Jesucristo: “Id pues y haced discípulos 
a todas las gentes, bautizándolas  en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 
cumplir todo lo que os he mandado” (Mt 28, 19-20).

Celebramos los 70 años de la AVEC en una época di-
fícil, marcada en el mundo entero  por la seculariza-
ción, es decir, la pretensión de sacar a Dios de la vida 
social y pública de las personas. Por eso es importante 
que en este aniversario, la AVEC tome cada vez mayor 
conciencia  de la grandeza de su misión como agente 
evangelizador, y la asuma con más fuerza, como parte 
fundamental de sus tareas. La propuesta educativa de 
la AVEC, de cada escuela de la Iglesia, de cada edu-
cador católico, debe ser, sin duda, esencial, abierta y 
decididamente católica, y expresión de su pertenencia 
a la Iglesia. En este sentido escuchemos a los Obispos 
latinoamericanos en Aparecida: “la meta que la escuela 
católica se propone, respecto de los niños y jóvenes, es 

la de conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo 
del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor mise-
ricordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y, así, a 
la vivencia de la alianza con Dios y con los hombres. 
Lo hace, colaborando en la construcción de la perso-
nalidad de los alumnos, teniendo a Cristo como refe-
rencia en el plano de la mentalidad y de la vida”. (336)  

Para ello es necesario que la educación católica esté 
en las  manos y en los corazones de educadores que 
tengan conciencia de ser “discípulos y misioneros”. Y 
que la AVEC propugne en todas sus Escuelas la ense-
ñanza de la educación religiosa escolar. Ésta no puede 
ser una mera “transmisión de valores”, sino que debe 
contener la transmisión de nuestra fe, que es el teso-
ro más preciado que tiene la Iglesia: la educación en 
la fe, la educación del alumno de la Escuela Católica 
para que pueda vivir de acuerdo a la Palabra de Dios.

Este punto es clave para la Iglesia toda, para  la Escue-
la Católica, para la propuesta educativa de la AVEC. 
Teniendo en cuenta las indicaciones y exigencias for-
muladas por el Magisterio de la Iglesia, el Concilio 
Vaticano II, los documentos de los Papas sobre edu-
cación y evangelización, el documento sobre la edu-
cación del Concilio Plenario de Venezuela, y Apareci-
da, la AVEC debe mantener,  defender y promover la 
enseñanza religiosa escolar como parte esencial  de su 
oferta educativa a las familias que acuden a nuestras 
Escuelas para que los ayudemos a educar a sus hijos.

Felicitaciones a todos los que a través estos 70 años 
han formado parte de la AVEC, especialmen-
te en sus sucesivas Juntas Directivas. Mucho áni-
mo y adelante, en la promoción de la educación 
católica, y en el cumplimiento de la misión fun-
damental de ésta: difundir la esplendorosa ver-
dad del Evangelio. ¡Felicidades! ¡Dios los bendiga!

Jorge L. Urosa Savino

Cardenal Arzobispo 
de Caracas,
Presidente de Honor 
de la Conferencia 
Episcopal Venezolana

U N A  E S T U P E N D A  L A B O R
AVEC !



7

Como Arzobispo de Caracas y Presidente de ho-
nor de la Conferencia Episcopal Venezolana felicito 
de todo corazón a todos los miembros de la AVEC, 
a todos los docentes, al personal administrativo y 
obrero de nuestras escuelas, y  específicamente de la 
institución como tal, con motivo de su 70 aniversa-
rio. Fundada providencialmente poco  antes de una 
gran crisis para la Iglesia en Venezuela, cuando se 
pretendió golpear la educación católica, la AVEC 
ha sido un gran instrumento de promoción, defen-
sa y afirmación de la labor educativa de la Iglesia.

La AVEC ha realizado una gran labor,  defendiendo 
y fortaleciendo los derechos de la escuela  católica en 
el cuerpo legal venezolano, ayudando a la formación 
de los docentes, ayudando al sostenimiento y financia-
miento de las escuelas católicas  a través del Convenio 
del Estado con la Iglesia en Venezuela.  Y todo esto para 
poder cumplir con el objetivo, la misión más excelsa y 
última de su existencia, que es  cumplir el mandato de 
Nuestro Señor Jesucristo: “Id pues y haced discípulos 
a todas las gentes, bautizándolas  en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 
cumplir todo lo que os he mandado” (Mt 28, 19-20).

Celebramos los 70 años de la AVEC en una época di-
fícil, marcada en el mundo entero  por la seculariza-
ción, es decir, la pretensión de sacar a Dios de la vida 
social y pública de las personas. Por eso es importante 
que en este aniversario, la AVEC tome cada vez mayor 
conciencia  de la grandeza de su misión como agente 
evangelizador, y la asuma con más fuerza, como parte 
fundamental de sus tareas. La propuesta educativa de 
la AVEC, de cada escuela de la Iglesia, de cada edu-
cador católico, debe ser, sin duda, esencial, abierta y 
decididamente católica, y expresión de su pertenencia 
a la Iglesia. En este sentido escuchemos a los Obispos 
latinoamericanos en Aparecida: “la meta que la escuela 
católica se propone, respecto de los niños y jóvenes, es 

la de conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo 
del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor mise-
ricordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y, así, a 
la vivencia de la alianza con Dios y con los hombres. 
Lo hace, colaborando en la construcción de la perso-
nalidad de los alumnos, teniendo a Cristo como refe-
rencia en el plano de la mentalidad y de la vida”. (336)  

Para ello es necesario que la educación católica esté 
en las  manos y en los corazones de educadores que 
tengan conciencia de ser “discípulos y misioneros”. Y 
que la AVEC propugne en todas sus Escuelas la ense-
ñanza de la educación religiosa escolar. Ésta no puede 
ser una mera “transmisión de valores”, sino que debe 
contener la transmisión de nuestra fe, que es el teso-
ro más preciado que tiene la Iglesia: la educación en 
la fe, la educación del alumno de la Escuela Católica 
para que pueda vivir de acuerdo a la Palabra de Dios.

Este punto es clave para la Iglesia toda, para  la Escue-
la Católica, para la propuesta educativa de la AVEC. 
Teniendo en cuenta las indicaciones y exigencias for-
muladas por el Magisterio de la Iglesia, el Concilio 
Vaticano II, los documentos de los Papas sobre edu-
cación y evangelización, el documento sobre la edu-
cación del Concilio Plenario de Venezuela, y Apareci-
da, la AVEC debe mantener,  defender y promover la 
enseñanza religiosa escolar como parte esencial  de su 
oferta educativa a las familias que acuden a nuestras 
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mo y adelante, en la promoción de la educación 
católica, y en el cumplimiento de la misión fun-
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U N A  E S T U P E N D A  L A B O R
AVEC AÑOS:

!

!
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Saludo y felicito esta iniciativa de acopiar datos históri-
cos en este Libro que nos hará profundizar en el cami-
no que ha recorrido la AVEC.  En él se recogen aque-
llas historias y anécdotas que darán a conocer la larga 
trayectoria de esta distinguida Institución, así como la 
importancia que tiene para las nuevas generaciones.

Durante estos 70 años, han sido muchas  las per-
sonas, que se esmeraron en construir lo que hoy 
vemos y disfrutamos, diversas las situaciones y 
circunstancias que se vivieron y que llevaron a con-
formar la filosofía y el marco pedagógico de AVEC.

También, muchos los momentos de pruebas, dolor, 
preocupación, que sin duda fueron forjando las ba-
ses y la solidez de esta Institución eclesial. Del mis-
mo modo, se recogen esos momentos de alegría, sa-
tisfacción y gratitud, por los logros alcanzados en 
favor de un gran número de hermanos y hermanas 
que han sido incluidos en una Educación de Calidad. 

Igualmente, se destacan las metas y políticas trazadas 
por los diversos grupos humanos que han realizado una 
misión de evangelizar la Educación en nuestro país. 
Juntas Directivas que han logrado dar las directrices y 
las orientaciones precisas en los tiempos y momentos 
más álgidos de la historia venezolana. Hoy más que 
nunca continúa esta ardua labor de seguir sembrando el 
Evangelio y los Valores del Reino en esta gran Comuni-
dad Educativa de AVEC, conformada por los miles de 
niños, niñas, adolescentes y sus familias. Hoy la AVEC 
es la gran Familia Educativa Católica de Venezuela, ya 
que hombres y mujeres van dando su ciento por ciento  
por esta causa. Agradecidos, elevamos nuestras ora-
ciones a Dios por esta gran obra  de Iglesia, para que 
su Espíritu la sostenga y la asista en todo momento.

Hna. Judy Castillo,
HFSCJ.

Presidenta de la 
CONVER

ciones a Dios por esta gran obra  de Iglesia, para que 
su Espíritu la sostenga y la asista en todo momento.

Conferencia Venezolana
de Religiosas y Religiosos

Desde la Presidencia de la AVEC nos sentimos compla-
cidos de poder presentar al país  este libro que recoge 
la historia de una Asociación que se mantiene hoy, des-
pués de 70 años,  viva y comprometida con su Misión. 

El recorrido por la historia de la AVEC, que se hace 
a través de sus páginas, amablemente escritas por dife-
rentes autores protagonistas de los  distintos  períodos 
presentados  en  cada capítulo,  permite  además de co-
nocerla,  comprender el compromiso que asume como 
educación católica.  Su contenido viene a ser una fuen-
te de inspiración para todos los que formamos parte 
de la AVEC  motivándonos a seguir adelante. Cada 
página deja un mensaje que anima,  llena de ilusión y 
de esperanza por un sueño común de contribuir en la 
formación de una sociedad inclusiva y justa para todos.

El libro permite, además de contribuir al fortaleci-
miento de nuestra identidad y dar  la oportunidad 
de conocer nuestra historia como Asociación; de 
comprender el compromiso cristiano asumido des-
de su inicio, manteniéndose hoy después de 70 años.  
Ofrece la oportunidad también, para que cada pro-
grama, obra y miembros del personal que forma par-
te de la AVEC  asuma en sus prácticas esa identidad.  

Es necesario que estemos cada día más identificados 
para llevar en los próximos años este esfuerzo adelante. 
Que sean las nuevas generaciones de religiosos y religio-
sas,  directivos, docentes, administrativos  y demás per-
sonal de las Instituciones que forman parte de la AVEC 
hoy, las que escriban la historia de los próximos años.   

Para lograrlo debemos comprender la función política 
de la Asociación de ser una opción educativa para Ve-
nezuela que educa evangelizando, dando preferencial 
atención a los más necesitados,  ofreciendo oportuni-
dades de vida desde los Centros Educativos y oficinas, 
teniendo  como referencia el modelo de Jesús Maestro.  
Con Proyectos Educativos elaborados colectivamen

VIDA
Una obra de Dios 
QUE SE HACE 
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Lcda. Trina Carmona

Presidenta de la 
AVEC

Desde la Presidencia de la AVEC nos sentimos compla-
cidos de poder presentar al país  este libro que recoge 
la historia de una Asociación que se mantiene hoy, des-
pués de 70 años,  viva y comprometida con su Misión. 

El recorrido por la historia de la AVEC, que se hace 
a través de sus páginas, amablemente escritas por dife-
rentes autores protagonistas de los  distintos  períodos 
presentados  en  cada capítulo,  permite  además de co-
nocerla,  comprender el compromiso que asume como 
educación católica.  Su contenido viene a ser una fuen-
te de inspiración para todos los que formamos parte 
de la AVEC  motivándonos a seguir adelante. Cada 
página deja un mensaje que anima,  llena de ilusión y 
de esperanza por un sueño común de contribuir en la 
formación de una sociedad inclusiva y justa para todos.

El libro permite, además de contribuir al fortaleci-
miento de nuestra identidad y dar  la oportunidad 
de conocer nuestra historia como Asociación; de 
comprender el compromiso cristiano asumido des-
de su inicio, manteniéndose hoy después de 70 años.  
Ofrece la oportunidad también, para que cada pro-
grama, obra y miembros del personal que forma par-
te de la AVEC  asuma en sus prácticas esa identidad.  

Es necesario que estemos cada día más identificados 
para llevar en los próximos años este esfuerzo adelante. 
Que sean las nuevas generaciones de religiosos y religio-
sas,  directivos, docentes, administrativos  y demás per-
sonal de las Instituciones que forman parte de la AVEC 
hoy, las que escriban la historia de los próximos años.   

Para lograrlo debemos comprender la función política 
de la Asociación de ser una opción educativa para Ve-
nezuela que educa evangelizando, dando preferencial 
atención a los más necesitados,  ofreciendo oportuni-
dades de vida desde los Centros Educativos y oficinas, 
teniendo  como referencia el modelo de Jesús Maestro.  
Con Proyectos Educativos elaborados colectivamen

VIDA
Una obra de Dios 
QUE SE HACE 
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Es una verdadera hazaña que en Venezuela una aso-
ciación cumpla 70 años con plena vitalidad. Lo es más 
cuando se trata de una asociación educativa de múlti-
ples instituciones, cada una con su identidad, objeti-
vos y responsabilidades propias. ¿Cómo encontrar lo 
común  que los mantenga unidos sin perder la mul-
tiplicidad creativa? A los miembros de la AVEC los 
mantiene unidos su común inspiración católica que 
permite y alienta dentro de líneas comunes, una gran 
pluralidad de carismas educativos de diversas congre-
gaciones religiosas católicas, de escuelas diocesanas 
y parroquiales  y de iniciativas de laicos educadores 
católicos. Esa difícil combinación entre unidad y plu-
ralidad creativa no sólo se ha mantenido, sino que ha 
logrado que la AVEC y los Centros Educativos Ca-
tólicos hayan evolucionado de manera impresionan-
te, respondiendo a nuevas situaciones y necesidades 
nacionales, a los enormes cambios culturales en estas 
décadas en las que el mundo ha cambiado más que 
en muchos siglos en el pasado, y a las culturales ju-
veniles  informatizadas, hoy tan distintas de aquella 
Venezuela semirural con apenas cuatro millones de 
habitantes para el momento de su formación en 1945.

Hay que recordar que en el siglo XIX venezolano la 
Iglesia católica quedó reducida a su mínima expresión 
institucional. Dos veces conoció la expulsión de to-
dos sus obispos y, en el embate más fuerte de Guzmán 
Blanco, fueron suprimidas todas las órdenes religiosas, 
y cerrados los seminarios de formación de sacerdotes. 
Esa historia de la Iglesia venezolana no corresponde 
a una imagen (tomada de otros países) que a veces se 
transmite por inercia intelectual: una poderosa Igle-
sia venezolana apegada al pasado y al antiguo régimen 
político-social que lucha por mantener su poder y pri-
vilegios. No hay tal, en Venezuela la Iglesia llegaba a 
los albores de la democracia en 1945 con una impresio-
nante pobreza y debilidad institucional. Ciertamente 
éramos una nación católica, pero con un cristianismo 
cuyos rescoldos se mantuvieron alimentados en las 

te, que definan con cla-
ridad  el camino a seguir 
y las metas a lograr, que   
propicien el desarrollo 
pleno de la persona des-
de prácticas de libertad,  
de respeto y convivencia,  
animados por el espíritu 
colaborativo del trabajo 
en equipo desde una ges-
tión humanizadora en cla-
ve de Evangelio.  

La historia de la Asocia-
ción nos permite refrescar 
las ideas para reafirmar el 
camino a  emprender cada 
día desde las Escuelas, los 
Centros de Capacitación 
Laboral, las Casas Hoga-
res, la Educación de Adul-
tos a través de la radio, los 
programas para la educa-
ción Intercultural Bilin-
güe,   la Educación Univer-
sitaria y otros programas 
atendidos en la AVEC, 
atendiendo las condicio-
nes necesarias para que 
los procesos que se de-
finan se puedan imple-
mentar adecuadamente. 

No perdamos la opor-
tunidad de apropiarnos 
de esta historia si somos 
parte de ese gran proyecto 
educativo evangelizador, 
asumamos con alegría, 
compromiso y profunda 
fe en Dios, el legado que 
nos deja para los nuevos 
tiempos la AVEC; en ma-
nos de todos los Asociados 
está el mantenerla viva de 
acuerdo a sus principios.
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P. Luis Ugalde, s.j.

Director de CERPE
Centro de Reflexión y 

Planificación Educativa

familias por la sencilla 
fe de las madres y en las 
tradiciones del ciclo litúr-
gico, como la Navidad, 
Semana Santa, la Cruz de 
Mayo o la fiesta de San 
Juan, y las devociones 
multitudinarias en torno 
a los santuarios marianos.

Años de la

AVEC

Prólogo
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La AVEC desde su propio nacimiento se enfrentó 
sin complejos a la naciente realidad nacional. Acción 
Democrática y otros  partidos nutridos por la “Gene-
ración del 28” irrumpían en la vida política con gran 
fuerza  renovadora y en la educación con una loable 
voluntad de llevar la educación escolar  hasta la última 
aldea. Esa educación era entendida como la base indis-
pensable para el nuevo Estado democrático (soñado, 
pero frustrado en los 130 años de vida republicana). El 
Estado sería el beneficiario de una masificación de la 
educación, pero al mismo tiempo tenía que ser el actor 
central que con políticas muy definidas y presupuesto 
público, cargaría con esa formidable responsabilidad. 
Lo cual parece obvio. Lo que no era tan obvio y luego 
ha quedado afortunadamente superado por los demó-
cratas, era la pretensión de exclusividad estatal, lo que 
llevaba a convertir a los demás actores educativos en 
indeseables enemigos de la auténtica educación. Ello 
contribuyó a que las diversas fuerzas educativas (que 
aun todas juntas no podían con la inmensa tarea de 
generalizar la educación escolar con una calidad acep-
table), no se sumaran sino que se repelieran. Eso ocu-
rrió en parte en esos tres años primeros de irrupción 
de la democracia venezolana que va de 1945 a 1948, 
con desconfianza y descalificación de parte y parte.

Debemos recordar que el Estado no es nadie, es una 
construcción jurídica expresada en una constitución 
y con legitimidad para mandar en nombre de todos. 
Mientras que el gobierno sí es un equipo humano 
concreto con una ideología y unos intereses particu-
lares, que deben ser trascendidos (aunque pocas veces 
lo logran de modo satisfactorio) en el bien común 
de todos. Cuando un partido llega al poder tiene el 
peligro de confundir gobierno con estado e imponer 
desde ahí la ideología y las convicciones de su parti-
do como si fueran del Estado. Así ocurre todavía hoy 
en Cuba donde la exclusividad educativa del Estado 
es la exclusiva del gobierno y del partido comunista.

La AVEC desde los va-
lientes enfrentamientos 
contra los aspectos dis-
criminatorios del Decre-
to 321 (1946) defendió la 
pluralidad  educativa (y 
dentro de ella el derecho 
de la Iglesia a educar) y 
los deberes y derechos de 
la familia en la educación 
de sus hijos. En todo Es-
tado democrático se debe 
afirmar y fortalecer este 
derecho y promover la 
colaboración con una  si-
nergia creativa entre la 
familia, el Estado y la so-
ciedad con pluralismo y 
creatividad educativa. Los 
gobiernos no son los esta-
dos, pero los partidos que 
llegan al poder con pre-
tensiones hegemónicas, o 
peor aún de exclusividad,  
se aferran a esta confu-
sión. Así le pasó a Acción 
Democrática en esos años, 
pues se sentía el “partido 
del pueblo” y como tal ac-
tuaba con frecuencia con 
un sectarismo que parecía 
aspirar a escuela única, 
magisterio único, texto 
único… El lamentable de-
rrocamiento del gobierno 
de Rómulo Gallegos y el 
exilio doloroso, llevaron 
a los partidos a entender 
que el país es más que los 
militantes de un color. 
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En la década de los sesenta regresaron con más hu-
mildad, flexibilidad y apertura educativa y luego avan-
zaron en ese camino en colaboración con el partido 
demócrata cristiano. También los educadores católicos 
tuvieron que superar la tentación de tomar más gus-
to a la dictadura perezjimenista, que abrió las puertas 
libres a la educación católica y permitió que se mul-
tiplicara la presencia educativa de las congregaciones 
religiosas con sus refuerzos venidos de fuera. En la dé-
cada de los sesenta la Iglesia fue un factor decisivo en 
el afianzamiento de la democracia, frente los intentos 
de derrocamiento armado de derecha y de izquierda.

Con el Concilio Vaticano II, con las autocríticas, 
reflexiones y orientaciones educativas de la Con-
ferencia Episcopal de América Latina reunida en 
Medellín (1968) y Puebla (1979) y con un fuego evan-
gélico interior de los educadores que los llevaba a 
buscar el modo de  servir a los sectores más pobres, 
la AVEC en Venezuela logró abrirse a la gran mayo-
ría nacional, que no podía pagar su educación y hu-
biera quedado al margen de la educación católica.

Las discusiones fueron intensas dentro de la Iglesia, 
de cada congregación y entre los educadores… Dis-
cusiones teóricas sí, pero sobre todo prácticas y vi-
venciales con una gran apertura hacia los barrios 
populares. Iniciativas como la APEP, la Fundación 
La Salle, Fe y Alegría y las de numerosas congrega-
ciones y parroquias, hicieron que la educación cató-
lica se implantara con fuerza  en los sectores popu-
lares y con ellos desarrollara una nueva creatividad 
desde esa perspectiva social. Lo que le permitió no 
dejarse atrapar en el esquema simplista que acusaba 
a la educación católica como “educación de castas”.

Así mismo la realidad ha ido demostrando que la 
educación de inspiración católica no es sinónimo 
de educación confesional que impone a sus alumnos 
(aunque sus familias no lo quieran) una práctica re-
ligiosa. Al contrario, en la muy difícil tarea de crear 
una democracia en un país que viene marcado con el 
hierro del caudillismo y el sectarismo, es fundamen-
tal que cada institución educativa brinde al país lo 
mejor de sus fuerzas, valores e inspiración espiritual, 
con tal de que éstas sean abiertas al reconocimiento 
del otro y libres de todo fundamentalismo excluyente. 
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No tendremos un verdadero estado democrático que 
responde y obedece a una sociedad plural al mismo 
tiempo que la  guía hacia el bien común, si el Esta-
do no estimula y fomenta la libre creatividad educa-
tiva, dentro de un marco nacional común y con vo-
luntad decidida de reconocer y afirmar la dignidad 
del que es diferente a uno. En consecuencia, también 
el financiamiento público de la educación ha de ser 
plural y aportar al estudio de todos los venezolanos 
sin discriminación; especialmente de los más pobres. 
Las sociedades crean, mantienen a sus estados y los 
modifican. Si la sociedad no participa, ni controla, el 
Estado cae en manos privadas de los caudillos, o de 
grupos de poder y partidos políticos. Se apoderan del 
Estado y de lo público en lugar de servirlo y lo con-
vierten  en instrumento de sus intereses particulares.

La AVEC ha vivido todas estas discusiones y cam-
bios. Y también ha crecido en dimensiones que ori-
ginariamente no tenía. Por ejemplo la dimensión 
universitaria empezó en 1953 con la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello y hoy cuenta con unos 100.000 
estudiantes en una docena de instituciones católicas 
de inspiración cristiana. La AVEC ha sido capaz de 
elaborar (sin rupturas, aunque no sin tensiones) tres 
proyectos estratégicos, que responden a las nuevas 
realidades del país. Es obvio que los retos educativos 
de Venezuela en 2015 están muy por encima de la res-
puesta que están dando todas las instituciones educa-
tivas sumadas en combinación con el Gobierno cen-
tral. Por ello se requiere una nueva sinergia entre ellas.

El futuro de Venezuela pasa por su capacidad de inte-
grar a la mitad más pobre del país que no se contenta 
con la mera sobrevivencia, sino que lucha por un lugar 
de primera en la sociedad democrática y en el sistema 
productivo. Lamentablemente estamos muy lejos de 
que la educación de las mayorías tenga verdadera cali-
dad, donde se den la mano el obligatorio financiamiento 
público estatal con la pluralidad de iniciativas educati-
vas con autonomía y creatividad en los diversos cen-
tros educativos y de los gobiernos  regionales y locales. 
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Por encima de todo necesitamos una nueva prima-
vera para que los mejores talentos de la sociedad 
sean educadores; ellas y ellos. Lo cual requiere un 
cambio  para que los jóvenes se sientan retados y 
apoyados para ser formadores de la sociedad que 
deseamos y necesitamos y sientan que a esa vo-
cación la sociedad le da pleno reconocimiento.

La educación católica cada vez se entiende más 
como una parte de la educación pública, demo-
crática y plural, sin sectarismos, con deseos de co-
laborar en ese conjunto y consciente de que las 
instituciones responsables educativas no se deben 
restar  entre sí, ni dividir, sino sumar y multiplicar. 

Cuando uno, al cumplir los 70 años de la AVEC, ve su 
punto de partida, con la visión y audacia de sus funda-
dores, y comprende toda la ebullición y transformación 
vivida  por la asociación en estas décadas, se encuentra 
con una realidad admirable. Por un lado sorprende que 
no se hayan producido divisiones y rupturas, ni que se 
hayan estancado mirando al pasado. Se comprende este 
logro cuando se entiende que el motor de la educación 
de la AVEC no es el negocio, ni el interés particular, 
sino la vocación para contribuir al bien común con la 
generosidad del sembrador, que, inspirado por Jesús de 
Nazaret, lanza la semilla sabiendo que caerá en tierras 
diversas y que el fruto lo cosecharán otros en la medida 
en que logremos una sociedad con oportunidades para 
todos  que se construye día a día con el aporte de todos.

Este libro que recoge los diversos hitos del camino vi-
vido por la AVEC era necesario como memoria que 
enseña y con gratitud que da fuerzas para continuar 
animando la educación de calidad de inspiración 
cristiana que toca las fibras humanas más profundas.
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Lcdo. David R. Chacón 
Rodríguez

Historiador de La Salle, 
Bibliógrafo, Presidente 
de la Fundación 
Hno. Nectario María.

Toda persona que se ocupe de la historia de la edu-
cación en Venezuela, se encontrará necesariamente 
con el nombre de Carlos Guillermo Plaza  Alfon-
zo, pero muy pocas personas saben ¿quién era y qué 
hizo? ¿por qué la importancia de su vida y de su obra?
El Padre Carlos Guillermo Plaza, sj., es uno de los altos 
exponentes contemporáneos del pensamiento educati-
vo venezolano, por la calidad de sus obras, por la diver-
sidad de formas e ideas que en ellas expone, por el depu-
rado espíritu universal que anima su creación literaria 
y por la magnitud excepcional de su esfuerzo creador. 

La mayoría de su periplo vital discurrió en Caracas, 
la sobria morada del maravilloso cerro El Ávila, la 
mayor bendición que tiene la ciudad capital. Es allí 
donde acude a su cita con la vida el miércoles 11 de 
junio de 1907. Administrado por el Presbítero Car-
los Jesús Rodríguez, recibió el sagrado sacramen-
to del bautismo1 el domingo 3 de mayo de 1908. 
Fueron sus padrinos Juan y Teresa Plaza Alfonzo. 

Era el cuarto vástago de cinco hermanos. Fueron sus 
padres Juan Bautista Plaza Larrazábal (1866-1922), un 
músico aficionado que tocaba por oído varios instru-
mentos. Sus hijos  Juan Bautista y Eduardo afirma-
ban que era el “mejor tocador de guitarra que existía 
en Caracas”, y su madre, Teresa Alfonzo Rivas (1872-
1933), una prolífica  ejecutante de piano. De modo 
que en su casa la música siempre estuvo presente. 

Por sus venas corría un limpio raudal de hidalguía. 
En la descendencia de Martín de La Plaza, el primero 
de su linaje que se instaló en Caracas hacia 1670, apa-
recen diversas personalidades entre las cuales destaca 
Juan de Bolívar y Martínez de Villegas, abuelo de El 
Libertador, quien se desempeñó como  Corregidor y 
Justicia Mayor de San Mateo, Turmero y Cagua, así 

Evocación 
y travesía intele� ual 
del Padre Carlos Guillermo Plaza Alfonzo, s.j.

1 DÉCADA -  1945 - 1955

1 Véase: Testimonio de 
Nacimiento y Bautismo. 
Parroquia Nuestra Señora 
de Altagracia. 
Libro 28, fol. 314. 

Nacimiento, infancia y juventud

como de todos los Valles de Aragua. Entre  otros vale-
rosos ascendientes encontramos al General Ambrosio 
de La Plaza y Obelmejías, prócer de la independen-
cia, fallecido en la batalla de Carabobo. Manuel María 
Larrazábal (1813-1881), hombre de aptitudes sobresa-
lientes que se destacó como compositor, organista y 
pianista; se le atribuye la autoría del Método o estu-
dio completo de solfeo para enseñar el canto según el 
gusto moderno, publicado en Caracas por Tomás An-
tero, en 18342 . Felipe Larrazabal, 1816-1873, músico y 
compositor más importante del Siglo XIX, destacado 
por ser una de las figuras más prominentes y activas 
del liberalismo, publicó numerosos libros y folletos. 
Pedro Larrazábal (nacido hacia 1867- siglo XX), se 
destacó principalmente como pianista, aunque tam-
bién fue compositor. El General Ramón de La Plaza 
Manrique (1831-1886), autor de “Ensayos sobre el arte 
en Venezuela”3 y El drama lírico y la lengua castella-
na como elemento musical: consideraciones sobre el 
discurso de recepción en la Real Academia Española 
del señor don Antonio Arnao4 . Juan Bautista Rufino 
Jesús del Monte y Nuestra Señora de Santa Ana Plaza 
Alfonzo (1898-1965), por su brillantez, facundia y luci-
dez, fue la figura relevante en el medio polifónico que 
tuvo el honor de ser uno de los  principales actores de 
los comienzos de la renovación musical de Venezuela. 
Eduardo Plaza Alfonzo (1911-1980), el hermano menor 
de Carlos Guillermo Plaza, fue escritor de obras didác-
ticas, compositor, jurista, docente y director de coros.

La primaria y el bachillerato los cursó en el Colegio 
Francés, que educó desde principios de siglo a varias 
generaciones de distinguidos venezolanos. Cerrada esta 
institución en 1920, termina su bachillerato en el Semi-
nario Interdiocesano de Caracas, para luego ingresar 
en el noviciado de Loyola de la Compañía de Jesús, el 
domingo 3 de abril de 1927. En ese momento se ini-
cia en los estudios humanísticos propios de esa orden.

Posteriormente, afectado por la expulsión de los je-
suitas de España, se trasladó con sus compañeros a 
Marneffe (Bélgica), donde realizó estudios de filosofía 
y ciencias. En 1933 recibió en esa ciudad las Órdenes 
Menores (Subdiaconado y Diaconado), para luego re-
cibir el sacramento del orden sacerdotal el sábado 30 

E� udios

Fundación Hermano Nectario María
para  la Investigación Histórico-Geográfica

de Venezuela.
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sidad de formas e ideas que en ellas expone, por el depu-
rado espíritu universal que anima su creación literaria 
y por la magnitud excepcional de su esfuerzo creador. 

La mayoría de su periplo vital discurrió en Caracas, 
la sobria morada del maravilloso cerro El Ávila, la 
mayor bendición que tiene la ciudad capital. Es allí 
donde acude a su cita con la vida el miércoles 11 de 
junio de 1907. Administrado por el Presbítero Car-
los Jesús Rodríguez, recibió el sagrado sacramen-
to del bautismo1 el domingo 3 de mayo de 1908. 
Fueron sus padrinos Juan y Teresa Plaza Alfonzo. 

Era el cuarto vástago de cinco hermanos. Fueron sus 
padres Juan Bautista Plaza Larrazábal (1866-1922), un 
músico aficionado que tocaba por oído varios instru-
mentos. Sus hijos  Juan Bautista y Eduardo afirma-
ban que era el “mejor tocador de guitarra que existía 
en Caracas”, y su madre, Teresa Alfonzo Rivas (1872-
1933), una prolífica  ejecutante de piano. De modo 
que en su casa la música siempre estuvo presente. 

Por sus venas corría un limpio raudal de hidalguía. 
En la descendencia de Martín de La Plaza, el primero 
de su linaje que se instaló en Caracas hacia 1670, apa-
recen diversas personalidades entre las cuales destaca 
Juan de Bolívar y Martínez de Villegas, abuelo de El 
Libertador, quien se desempeñó como  Corregidor y 
Justicia Mayor de San Mateo, Turmero y Cagua, así 

Evocación 
y travesía intele� ual 
del Padre Carlos Guillermo Plaza Alfonzo, s.j.

1 DÉCADA -  1945 - 1955

Nacimiento, infancia y juventud

como de todos los Valles de Aragua. Entre  otros vale-
rosos ascendientes encontramos al General Ambrosio 
de La Plaza y Obelmejías, prócer de la independen-
cia, fallecido en la batalla de Carabobo. Manuel María 
Larrazábal (1813-1881), hombre de aptitudes sobresa-
lientes que se destacó como compositor, organista y 
pianista; se le atribuye la autoría del Método o estu-
dio completo de solfeo para enseñar el canto según el 
gusto moderno, publicado en Caracas por Tomás An-
tero, en 18342 . Felipe Larrazabal, 1816-1873, músico y 
compositor más importante del Siglo XIX, destacado 
por ser una de las figuras más prominentes y activas 
del liberalismo, publicó numerosos libros y folletos. 
Pedro Larrazábal (nacido hacia 1867- siglo XX), se 
destacó principalmente como pianista, aunque tam-
bién fue compositor. El General Ramón de La Plaza 
Manrique (1831-1886), autor de “Ensayos sobre el arte 
en Venezuela”3 y El drama lírico y la lengua castella-
na como elemento musical: consideraciones sobre el 
discurso de recepción en la Real Academia Española 
del señor don Antonio Arnao4 . Juan Bautista Rufino 
Jesús del Monte y Nuestra Señora de Santa Ana Plaza 
Alfonzo (1898-1965), por su brillantez, facundia y luci-
dez, fue la figura relevante en el medio polifónico que 
tuvo el honor de ser uno de los  principales actores de 
los comienzos de la renovación musical de Venezuela. 
Eduardo Plaza Alfonzo (1911-1980), el hermano menor 
de Carlos Guillermo Plaza, fue escritor de obras didác-
ticas, compositor, jurista, docente y director de coros.

La primaria y el bachillerato los cursó en el Colegio 
Francés, que educó desde principios de siglo a varias 
generaciones de distinguidos venezolanos. Cerrada esta 
institución en 1920, termina su bachillerato en el Semi-
nario Interdiocesano de Caracas, para luego ingresar 
en el noviciado de Loyola de la Compañía de Jesús, el 
domingo 3 de abril de 1927. En ese momento se ini-
cia en los estudios humanísticos propios de esa orden.

Posteriormente, afectado por la expulsión de los je-
suitas de España, se trasladó con sus compañeros a 
Marneffe (Bélgica), donde realizó estudios de filosofía 
y ciencias. En 1933 recibió en esa ciudad las Órdenes 
Menores (Subdiaconado y Diaconado), para luego re-
cibir el sacramento del orden sacerdotal el sábado 30 

2 Fue reproducido 
facsimilarmente en la 

Revista Musical de 
Venezuela, Nº 35, 

Sept.-Dic. 1997. p. 183-294, 
con estudio crítico 

de José Peñín.

3 / por el general Ramón 
de la Plaza. [S.l.]: [s.n.], 

1883.- (Caracas: Imp. al vapor 
de “La Opinión Nacional”). 

262, 56 p. de música, II p.: 1 retr.; 
31 cm “Ofrenda al Libertador 

en su primer centenario”.
Anteportada.

4 / Ramón de la Plaza. - Caracas: 
Imprenta Editorial, 
1884. - 29 p.; 21 cm.

E� udios

de julio de 1936, de manos 
del Obispo belga Louis-
Joseph Kerkhofs, a los 
veintinueve años de edad. 
Entre sus compañeros se 
encontraba Pedro Arru-
pe Gondra, que había de 
ser más tarde Prepósito 
General de la Compa-
ñía. También fueron de 
su promoción los Padres 
Carlos Reyna Rodríguez y 
Fernando Arellano.  Des-
pués realizó el Tercerona-
do o Tercera Probación en 
Morialme, Bélgica en 1937.

Completó sus estudios 
eclesiásticos en la Ponti-
ficia Universidad Grego-
riana de Roma, heredera y 
continuadora del Colegio 
Romano fundado por San 
Ignacio de Loyola, y en 
la Pontificia Universidad 
Javeriana de la Compañía 
de Jesús, cuya sede se en-
cuentra en Bogotá, obte-
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niendo al fin de esta larga 
jornada de formación 3 
doctorados: en Filosofía, 
Universidad Gregoriana 
en Roma (1940), en Teolo-
gía (1942) en Valkenburg 
aan de Geul (Holanda) 
y posteriormente estu-
dió Psicología y Pedago-
gía en Roma, Münich, 
Barcelona y Madrid. En 
1952 obtiene el doctora-
do en Pedagogía (Cien-
cias de la Educación), en 
la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, en 
Colombia.  Esta ampli-
tud de conocimientos iba 
acompañada del domi-
nio de las lenguas clási-
cas (latín y griego) y de 
los idiomas contemporá-
neos: alemán, francés, in-
glés, italiano y portugués. 

Por sus convicciones llegó 
a ser un prestigioso ex-
ponente del pensamien-
to filosófico-pedagógico 
de signo católico y por 
sus logros es considerado 
como uno de los hom-
bres más importantes de 
la Iglesia Católica de esos 
tiempos, y tiene como sin-
gular mérito haber creado 
del primer Gabinete Pai-
dotécnico5 , en el Cole-
gio San Ignacio, como un 
esfuerzo para aplicar los 
estudios de psicología a 
la pedagogía, (1943-1953). 

Además fue el fundador y director desde 1946, durante 
seis años, del colegio “José Gregorio Hernández” de 
Caracas  para orientar a  niños excepcionales (super-
dotados). De 1948 a 1953 ejerció la Presidencia de la 
Comisión Episcopal de Educación Superior. Entre 1943 
y 1954 fue Asesor Técnico de la Sagrada Congregación 
de Estudios y Redactor de la Revista SIC., y, entre 1950 
y 1952, ejerció como delegado de Venezuela ante la 
UNESCO, en Florencia y París. De allí pasó a Brasil 
como fundador y secretario general de la Secretaría de 
Educación de los Jesuitas para América Latina,  y en ese 
lugar funda un Instituto de Investigaciones Educativas.

Después de asistir como delegado al I Congreso Intera-
mericano de Educación Católica efectuado en Bogotá 
en 1945, que creó la  Confederación Interamericana de 
Educación Católica –CIEC, con el fin de trabajar por 
el mejoramiento de la educación en todo el continente, 
difundir y promover los principios y valores que con-
ciernen a la organización y orientación de la educación 
católica en América y fomentar la comunión y la soli-
daridad entre todos sus miembros, siempre desde una 
perspectiva evangélica; y subrayó la necesidad de agru-
par en forma orgánica todas las fuerzas, que gravitan 
alrededor de la Educación Católica en este Continente: 
colegios, padres de familia, alumnos y ex alumnos, pro-
fesores seglares que colaboran en planteles católicos u 
oficiales, pero que estuvieran preocupados por la Edu-
cación  Católica. Siguiendo estas normativas, el 3 de 
octubre de 1945, se crea la Asociación Venezolana de 
Educación Católica (AVEC), “para servir de lazo de 
unión entre los Colegios y Escuelas Católicas Privadas, 
implantando los principios de la verdadera democracia 
cristiana”. Su finalidad fundamental es: defender, pro-
mover, perfeccionar y expandir la educación católica, en 
particular, y la educación privada, en general, haciendo 
que alcance niveles cada vez más altos de superación.

El Padre Plaza y la fundación 
de la Asociación Venezolana de 
Educación Católica (AVEC)

5 Paidos Niño y Logos: 
estudio. Ciencia que estudia la 
evolución física y psicológica del 
niño atendiendo a las condiciones 
ambientales que lo rodean.

La crisis política ocasionada 
por el Decreto-Ley 321 
que convulsiona al país.

El primer gran intento discriminatorio que pro-
dujo un inicio de inestabilidad social fue el 30 de 
mayo de 1946, cuando emiten el  Decreto-Ley 
321, “sobre calificaciones, promociones y exáme-
nes en educación primaria, secundaria y normal”. 

Este decreto establecía una notable discriminación en-
tre los planteles públicos y privados en relación con el 
cómputo de puntuación para pasar y eximir los exá-
menes finales y con la integración de los jurados exa-
minadores. Habían notorias diferencias de apreciación 
para medir el esfuerzo estudiantil cuando en realidad, 
ambos están sometidos a la Ley de Educación, y por 
consiguiente, a la inspección y supervisión del Estado. 

Asimismo el gobierno aspiraba que el 75 % del cuerpo 
profesoral de los colegios católicos privados se encon-
trara integrado por profesores titulares egresados del 
Instituto Pedagógico de Caracas. Ante esta insólita situa-
ción valdría la pena preguntarse en este contexto ¿Cómo 
iban a llenar las plazas profesorales de todo el país, si el 
Instituto Pedagógico apenas tenía 9 años de fundado? 

Con miras a buscar una solución, los directivos de la 
Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) 
se entrevistaron con el Presidente para hacerle conocer 
sus justos reclamos, pero al no haber respuesta, los estu-
diantes de los colegios privados protestaron frente a las 
autoridades. Me contaba el Hermano Nectario María 
que ante tales atropellos decidió, desde los balcones del 
colegio La Salle de Barquisimeto, dar una enardecida 
arenga que inflamó el corazón de los alumnos, y a los 
gritos de “I-gual-dad”, “Jus-ti-cia” salieron a la calle 
por la puerta principal, llamada la “Puerta de Verdún”. 
La policía al ver la magnitud de estudiantes no supo 
cómo habían entrado al Colegio, pues tenían rodeadas 
las entradas, sin que ellos los vieran y ahora, enardeci-
dos, con toda valentía, pasaron frente a ellos para ele-
var su protesta contra el injusto Decreto por las calles 
de la ciudad. Al final muchos alumnos prefirieron sa-
crificarse y  perder el año en disconformidad ante tales 
atropellos y esto, sin duda, fue una causal para el alza-
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Caracas  para orientar a  niños excepcionales (super-
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Comisión Episcopal de Educación Superior. Entre 1943 
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y 1952, ejerció como delegado de Venezuela ante la 
UNESCO, en Florencia y París. De allí pasó a Brasil 
como fundador y secretario general de la Secretaría de 
Educación de los Jesuitas para América Latina,  y en ese 
lugar funda un Instituto de Investigaciones Educativas.

Después de asistir como delegado al I Congreso Intera-
mericano de Educación Católica efectuado en Bogotá 
en 1945, que creó la  Confederación Interamericana de 
Educación Católica –CIEC, con el fin de trabajar por 
el mejoramiento de la educación en todo el continente, 
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ciernen a la organización y orientación de la educación 
católica en América y fomentar la comunión y la soli-
daridad entre todos sus miembros, siempre desde una 
perspectiva evangélica; y subrayó la necesidad de agru-
par en forma orgánica todas las fuerzas, que gravitan 
alrededor de la Educación Católica en este Continente: 
colegios, padres de familia, alumnos y ex alumnos, pro-
fesores seglares que colaboran en planteles católicos u 
oficiales, pero que estuvieran preocupados por la Edu-
cación  Católica. Siguiendo estas normativas, el 3 de 
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unión entre los Colegios y Escuelas Católicas Privadas, 
implantando los principios de la verdadera democracia 
cristiana”. Su finalidad fundamental es: defender, pro-
mover, perfeccionar y expandir la educación católica, en 
particular, y la educación privada, en general, haciendo 
que alcance niveles cada vez más altos de superación.

El Padre Plaza y la fundación 
de la Asociación Venezolana de 
Educación Católica (AVEC)

La crisis política ocasionada 
por el Decreto-Ley 321 
que convulsiona al país.

El primer gran intento discriminatorio que pro-
dujo un inicio de inestabilidad social fue el 30 de 
mayo de 1946, cuando emiten el  Decreto-Ley 
321, “sobre calificaciones, promociones y exáme-
nes en educación primaria, secundaria y normal”. 

Este decreto establecía una notable discriminación en-
tre los planteles públicos y privados en relación con el 
cómputo de puntuación para pasar y eximir los exá-
menes finales y con la integración de los jurados exa-
minadores. Habían notorias diferencias de apreciación 
para medir el esfuerzo estudiantil cuando en realidad, 
ambos están sometidos a la Ley de Educación, y por 
consiguiente, a la inspección y supervisión del Estado. 

Asimismo el gobierno aspiraba que el 75 % del cuerpo 
profesoral de los colegios católicos privados se encon-
trara integrado por profesores titulares egresados del 
Instituto Pedagógico de Caracas. Ante esta insólita situa-
ción valdría la pena preguntarse en este contexto ¿Cómo 
iban a llenar las plazas profesorales de todo el país, si el 
Instituto Pedagógico apenas tenía 9 años de fundado? 

Con miras a buscar una solución, los directivos de la 
Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) 
se entrevistaron con el Presidente para hacerle conocer 
sus justos reclamos, pero al no haber respuesta, los estu-
diantes de los colegios privados protestaron frente a las 
autoridades. Me contaba el Hermano Nectario María 
que ante tales atropellos decidió, desde los balcones del 
colegio La Salle de Barquisimeto, dar una enardecida 
arenga que inflamó el corazón de los alumnos, y a los 
gritos de “I-gual-dad”, “Jus-ti-cia” salieron a la calle 
por la puerta principal, llamada la “Puerta de Verdún”. 
La policía al ver la magnitud de estudiantes no supo 
cómo habían entrado al Colegio, pues tenían rodeadas 
las entradas, sin que ellos los vieran y ahora, enardeci-
dos, con toda valentía, pasaron frente a ellos para ele-
var su protesta contra el injusto Decreto por las calles 
de la ciudad. Al final muchos alumnos prefirieron sa-
crificarse y  perder el año en disconformidad ante tales 
atropellos y esto, sin duda, fue una causal para el alza-

miento de los militares el 
24 de noviembre de 1948. 

Poco tiempo después, 
el domingo 9 de junio, 
la prensa anunció la di-
misión del Ministro de 
Educación. De esta ma-
nera, ante la exaspera-
da situación existente, 
dejaba al gobierno en 
libertad de fijar el rum-
bo político que consi-
derara más conveniente. 

Al analizar el gobier-
no la falta de equidad y 
la situación transitoria 
de los examinados, el 19 
de ese mismo mes y año 
produjo el tan esperado 
Decreto Nº 344, que cor-
taba tajantemente y sin 
contemplaciones el nudo 
gordiano de la contienda 
estudiantil, demostrando 
así su equivocación por 
tan injusto y discrimi-
natorio exabrupto legal.

Si bien es cierto que la dis-
puta alrededor del  Decre-
to 321 había desbordado el 
ámbito educativo, se había 
convertido en una canden-
te controversia política. 

El triunfo de la AVEC se 
debió fundamentalmen-
te a una amplia,  fecun-
da, estrecha, sincera, leal 
y valiente integración 
de padres de familia, de 
educadores,  educandos, 
y parlamentarios de un 
naciente partido social-
cristiano, que después de 
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compartir horas de lucha, 
a escala nacional, respon-
dieron a los signos de los 
tiempos y se estructuraron  
de manera compacta para  
lograr que el gobierno de 
turno, signado por un au-
toritarismo autocrático, 
retrocediera en su afán de 
eliminar a la Educación 
Católica privada, compro-
metida con la Venezuela 
del mañana que avanza 
hacia una admirable uni-
ficación ecuménica polí-
ticamente estructurada. 

La semilla sembrada aque-
lla tarde del  3 de octubre 
de 1945, se ha converti-
do en un árbol frondoso 
donde se acobijan, en me-
dio de una complexifica-
ción social,  los grandes 
ideales de una educación 
empeñada en rescatar y 
aprovechar al máximo los 
recursos humanos, que es 
la riqueza más auténtica 
que posee el país y que 
es condición previa para 
cualquier desarrollo, y, al 
rescatar estos recursos, se 
dediquen a formar miem-
bros útiles, creadores de 
una sociedad donde reine 
la dignidad humana, el 
recto uso de la libertad 
responsable y la cívica y 
democrática convivencia 
ciudadana. Venezuela será 
lo que es hoy su educación.

Posteriormente, ocupó la Presidencia de la Comisión 
Episcopal de Educación. Pero su gran visión de la tarea 
educativa a realizar en el país fue el haber sabido sacar 
adelante y alentar la voluntad del episcopado nacional 
para la  fundación de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), la primera de este tipo en el país, ini-
ciativa que supo llevar con éxito ante las autoridades 
del Ministerio de Educación y que culminó con la ins-
tauración en la esquina de Jesuitas de esta institución 
docente, de la cual sería su primer rector entre 1954 y 
1955. Se inauguró el 24 de octubre de 1953 con el  fin de 
formar integralmente a la juventud según una concep-
ción cristiana de la vida, que está inspirada en los valo-
res del humanismo cristiano, con el fin de capacitar a 
sus alumnos para el ejercicio de las diversas profesiones 
en un sentido técnico, social y patriótico, fomentando 
la investigación, difundiendo el patrimonio cultural 
de la humanidad y contribuir a la mutua compren-
sión y acercamiento de los pueblos. Estos fines, que 
el P. Plaza formuló en el discurso inaugural, queda-
ron consagrados en el Estatuto Orgánico de la UCAB.

En 1955 al ser nombrado secretario general del Se-
cretariado de Educación de la Compañía de Je-
sús para América Latina, se trasladó a Río de Ja-
neiro, donde se desempeñó en el cargo hasta 1956.

De allí viajó a San Sebastián, Guipúzcoa, España, 
donde cooperó, como psicólogo y sacerdote, en la 
atención a los enfermos de la leprosería de Fontilles 
(Alicante). Después de esta experiencia pasó a dictar 
las cátedras de Psicología Diferencial Social e Indus-
trial en Alcalá de Henares y en San Sebastián (Gui-
púzcoa), donde colaboró con el padre Ignacio María 
Roque Errandonea Goicoechea, s.j., en la fundación 
de Escuela Superior de Técnica Empresarial de San Se-
bastián, con un sentido humanista y en la creación de 
la primera Escuela de Mandos Intermedios del país. 
De 1966 a 1975 ejerció el cargo de Decano de la Fa-
cultad de Humanidades y Educación en la UCAB.

El P. Plaza y la fundación 
de la Universidad Católica 
Andrés Bello

Lamentablemente, en la plenitud de su madurez in-
telectual, la muerte prematura le sorprendió el sá-
bado 18 de enero de 1975, a los 68 años de edad.

De su amplia actuación como docente y hombre de 
ciencia puede destacarse lo siguiente: en 1941, fue 
profesor de Biología en Oña, de Teología y Sagra-
da Escritura en Caracas, de Psicología Diferencial, 
Social e Industrial en San Sebastián, Alcalá de He-
nares, Madrid y Córdoba y Miembro de la Socie-
dad Internacional de Psicología Aplicada, de París.

Su personalidad e intelecto se manifestó en su capaci-
dad como escritor, conferencista y estudioso del arte, 
la literatura y la poesía. Como hombre de extensa y 
refinada cultura gustaba leer los clásicos en su idioma 
original. Su carácter accesible, le permitía dialogar con 
todos y a todos los niveles. Fue tema de su especial de-
dicación profesional el cultivo de los superdotados y la 
problemática juvenil y universitaria.

Fue además un gran Señor en el arte del decir, todo un 
maestro en la tribuna. 

Entre sus escritos destacan su tesis doctoral “Contem-
plando en todo a Dios”. 

Estudio ascético psicológico sobre el Memorial del 
Beato Pedro Fabro, s.j., primer compañero de San Ig-
nacio de Loyola. (1944). 

“Estado y educación: El 321 ¿A quién toca educar?”, 
(1947), comentario al famoso decreto 321.
 “Técnica y Humanismo en Empresa”. (1966).
 
“El Superdotado: rescate y promoción”. (1971).

Sus artículos y ensayos fueron casi  todos publicados en 
la revista SIC., en  Revista Pedagógica de Bogotá y en 
Eco de Alumnos San Ignacio (EDASI).

En la Revista SIC se encuentra bajo el título “Un in-
teresante problema psicológico. La formación de los 
superdotados”, dado en diez entregas, su libro sobre 
los superdotados. 

También, fueron escritos para ser editados en forma de 
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Sus artículos y ensayos fueron casi  todos publicados en 
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fantil y juvenil III; Picar-
día y abandono; El insti-
tuto de pre-orientación de 
los Teques. La casa de ob-
servación de menores de 
Mérida. Un caso de psico-
logía Social. El estudio de 
una pandilla. La Escuela y 
el Hogar, Cuatro entregas.

Hay también, muchos ar-
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recogemos los títulos que 
siguen:

Administración de Em-
presas: La función de 
mando y el consejero de 
síntesis; Dos estilos de 
mando y su relación con 
la empresa. 

Biografías: La inquietud 
de los grandes; El Doctor 
José Gregorio Hernández; 
Hernández: y su ideal car-
tujano; Manuel Aguirre, 
formador de sacerdotes; 
Manuel, formador de líde-
res: mosaico de una vida. 

Cultura general: Su santi-
dad habla a los seminaris-
tas venezolanos de Roma; 
Ley de Patronato Eclesiás-
tico; Integración y forma-
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ción clásica; “¿Siglo culto y 
bárbaro?” (dos artículos); 
Idealismo y realismo en 
el Quijote; Tierra adentro 
de Venezuela; La revisión 
del proceso de Jesús; “Los 
papas y la cultura”; “Los 
papas y el arte”; “La no-
ble misión del periodista”. 

Educación: El Primer 
Congreso Interamericano 
de Educación Católica; 
La AVEC: nueva espe-
ranza educacional; Ante 
el conflicto estudiantil 
universitario; Selección 
Universitaria; Decreto-ley 
antipsicológico y legalista; 
El Estado y la educación; 
Segundo Congreso In-
teramericano de Educa-
ción Católica;  Problemas 
neurálgicos de la cons-
tituyente: la educación; 
Pliego de peticiones de la 
Federación Venezolana de 
Maestros; Memorandum 
que presenta la AVEC a la 
ANC;  Obras, no palabras; 
“Orientar la educación: 
¿actitud totalitaria?; Tra-
zos de pedagogía lasallis-
ta; La AVEC ante el artí-
culo 53 de la constitución; 
Veinticinco años de glo-
riosa trayectoria. La más 
trágica de las crisis. “Por 
tierra de Sur América: la 
renovación educacional 
de Chile; Por tierras de 
Sur América - el liceo re-
novado de Chile; La carta 
magna de la educación ca-
tólica; El Tercer Congreso 
Interamericano de Edu-
cación Católica; Coedu-

cación; La naturaleza, gran educadora y reeducadora 
del hombre. (dos artículos); Apuntes acerca de la pe-
dagogía de los Jesuitas; Idoneidad y título profesional; 
“Ante el Estatuto Provisorio de la Educación Nacio-
nal”; Ante una acertada medida; El Congreso Intera-
mericano de Educación; Educación física; 5ª Asamblea 
de la UNESCO; Posición legal de la enseñanza privada. 
“El rasgo diferencial de la educación en los colegios ca-
tólicos”. Universidad católica; “La escuela: institución 
clave para la sociedad. Universidades católicas. Univer-
sidades de la Compañía de Jesús. La Sociedad de Padres 
y Maestros. (Dos artículos); Segunda Asamblea Nacio-
nal de Colegios Católicos; Documentos importantes: 
referentes a transcendental acontecimiento de la insta-
lación solemne de la Universidad Católica Venezolana; 
V Congreso Interamericano de Educación Católica; La 
iglesia y la universidad; El Cupo Universitario. 

Etnología:  Por tierras de la Goajira (I); Por tierras de 
la Goajira (II); Del misterioso Orinoco: creencias y su-
persticiones de los Guaraunos; El misterioso Orinoco. 

Filosofía:  Fundamentos filosóficos y sociales de la ins-
trucción en una sociedad en desarrollo. (Dos artículos)

Moral:  El narcoanálisis; Defensa social. 

Psicopedagogía: El Gabinete Paidotécnico del Cole-
gio San Ignacio”; “Psicología, higiene mental y arte”; 
“Gabinete paidotécnico. Psicotécnia y educación. Mesa 
Redonda de Teólogos y Psiquiatras”.

Como se puede observar, sus obras son un semillero de 
logros y perspectivas. En sus páginas aflora su nacio-
nalismo, el  universalismo y el afán por la educación 
y la cultura como las notas más sobresalientes de su 
actividad espiritual, las cuales llenaron el primer plano 
de sus ocupaciones. 

El P. Plaza vivió en grato convivio con sus conviccio-
nes y esperanzas. De sus trabajos y sus ideas surgió esa 
obra vasta y proteica de múltiples temáticas, donde es 
admirable la exactitud del enfoque y la vivacidad de 
su estilo. Escribir fue su vocación, oficio y destino. Sus 
trabajos representan la  vuelta al espíritu de nuestra 
historia, de la esperanza y de nuestra cultura patria.

Él representa en nuestro país, 
una de aquellas almas selectas que 
pertenecen a toda la humanidad, porque 
con su ejemplo, hechos y obras ilumi-
nan los bienes de tradición virtuosa con 
luminosas lecciones que nuestra civiliza-
ción, casi siempre comprometida 
en turbias empresas de provecho econó-
mico, tiende a oscurecer cada día más. 
Su vida fue una imperecedera lección 
de fidelidad a sus ideales.
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                   junio 1 al 10. En Bogotá, 
Colombia, se realiza el “Primer Congre-
so de Educación Católica” para la defensa 
y promoción de la educación católica en 
América. Del Acuerdo Nº 2: “Encargar a 
las delegaciones americanas que, de acuer-
do con los excelentísimos prelados, funden 
donde aún no existan, federaciones nacio-

nales de Escuelas, Colegios y Universidades 
Católicas, secundando en esto los deseos de 

la Santa Sede” surge el origen de la AVEC.

                  octubre 3. Los delegados 
de 32 colegios de la Arquidiócesis de Ca-
racas se reúnen, en el Palacio Arzobispal, 
y realizan la Asamblea mediante la cual 
se constituye la Asociación Venezolana de 
Educación Católica, eligiendo como Pre-

sidente al R.P. Carlos Guillermo Plaza, s.j. 
y al Prof. Hugo Ruán como Vicepresidente. 

I DÉCADA
1945-1955

                   junio 1 al 10. En Bogotá,                    junio 1 al 10. En Bogotá, 
Colombia, se realiza el “Primer Congre-

      octubre 18. Es registrada el 
Acta Constitutiva por la cual se funda la 
Asociación Venezolana de Educación Ca-
tólica en la Oficina Subalterna del Pri-
mer Circuito de Registro del Departa-
mento Libertador del Distrito Federal.

                           enero 2 al 5. Se celebra la 
I Asamblea Nacional de Colegios Católicos 
en el Colegio Santa Rosa de Lima, Caracas. 
La temática tratada fue la organización de 
la AVEC y la fundación de una Universidad 
Católica. El R.P. Carlos Guillermo Plaza es 
reelecto Presidente Nacional de la AVEC; 
y son elegidos Vicepresidentes: el R.P. Isaías 
Ojeda, Salesiano y el R. Hno. Gabino Luis, 
Lasallista. A partir de esta fecha, la Asamblea 
se reunirá anualmente con los Directores de 
los colegios católicos de Venezuela afiliados.
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                   enero 2 al 5. En la III Asam-
blea Nacional de la AVEC, celebrada en el 
Colegio-Internado San José del Ávila y con 
la participación de las Seccionales de Va-
lencia, Barquisimeto y San Cristóbal. Se 
trataron varios temas: Reforma de la Ley 
de Educación; el Perfil del Educador, For-
mación de Profesores y Maestros Católicos 
y La Piedad en el alumno de los colegios 

católicos. Es elegido Presidente Nacional 
el Pbro. Rosalio Castillo Lara, sdb. y como 

Vicepresidente el R. Hno. Ildefonso, Marista.

                 diciembre 4. Se realiza el 
V Congreso CIEC, en la Habana, Cuba. 
El R.P. Carlos Guillermo Plaza partici-
pa conjuntamente con una delegación 

venezolana, en representación de la AVEC . 

                               enero 2 al 5. Se realiza la IV 
Asamblea Nacional AVEC en el Colegio San José 
del Ávila. En esta se aborda: la Posición Legal y 
económica de los Profesores y Maestros segla-
res en los Colegios Católicos; las Asociaciones 
de Padres de Familia y Maestros; y la Crisis de 
Vocaciones Sacerdotales y Religiosas en los 
Colegios Católicos. Como Presidente Nacio-
nal es elegido Mons. Alfonso de Jesús Alfon-
zo Vaz, pero a los 4 días Mons. Arias Blanco, 
Arzobispo de Caracas le ordena renunciar 
para desempeñar otro cargo y lo sustituye por 
Mons. Helímenas Rojo. Como Vicepresidente 
es elegido el R. Hno. Gerardo Pablo, Lasallista.
En la V Asamblea Nacional se elige al R.P. Víc-
tor M. Valecillo como Presidente y al R.P. Juan José 
Aguas, agustino como Vicepresidente.



29

                   enero 2 al 5. En la III Asam-
blea Nacional de la AVEC, celebrada en el 
Colegio-Internado San José del Ávila y con 
la participación de las Seccionales de Va-
lencia, Barquisimeto y San Cristóbal. Se 
trataron varios temas: Reforma de la Ley 
de Educación; el Perfil del Educador, For-
mación de Profesores y Maestros Católicos 
y La Piedad en el alumno de los colegios 

católicos. Es elegido Presidente Nacional 
el Pbro. Rosalio Castillo Lara, sdb. y como 

Vicepresidente el R. Hno. Ildefonso, Marista.

                 diciembre 4. Se realiza el 
V Congreso CIEC, en la Habana, Cuba. 
El R.P. Carlos Guillermo Plaza partici-
pa conjuntamente con una delegación 

venezolana, en representación de la AVEC . 

                               enero 2 al 5. Se realiza la IV 
Asamblea Nacional AVEC en el Colegio San José 
del Ávila. En esta se aborda: la Posición Legal y 
económica de los Profesores y Maestros segla-
res en los Colegios Católicos; las Asociaciones 
de Padres de Familia y Maestros; y la Crisis de 
Vocaciones Sacerdotales y Religiosas en los 
Colegios Católicos. Como Presidente Nacio-
nal es elegido Mons. Alfonso de Jesús Alfon-
zo Vaz, pero a los 4 días Mons. Arias Blanco, 
Arzobispo de Caracas le ordena renunciar 
para desempeñar otro cargo y lo sustituye por 
Mons. Helímenas Rojo. Como Vicepresidente 
es elegido el R. Hno. Gerardo Pablo, Lasallista.
En la V Asamblea Nacional se elige al R.P. Víc-
tor M. Valecillo como Presidente y al R.P. Juan José 
Aguas, agustino como Vicepresidente.





II DÉCADA
1955 - 1965
IIIIII
1955 - 1965



32

P. Gustavo Albarrán, s.j.

Coordinador Nacional 
del Centro de Espiritualidad 
y Pastoral CEP, Profesor 
en el ITER

De cooperar con 
la educación a servir con 
pasión a Venezuela

La AVEC transitó desde 1955 a 1965, afianzada en la 
convicción de contribuir con la educación en medio de 
dos realidades que marcaron al país: el régimen militar 
1948-1958 que se decantó en dictadura y la instauración 
de la democracia en 1958 que supuso un cambio radical 
en todos los órdenes de la vida nacional. Y también, 
retada por las transformaciones que implicó para toda 
la Iglesia el Concilio Vaticano II (1962-1965).

El régimen militar se mostró benévolo con la educa-
ción privada, fundamentalmente por dos razones: el 
empeño del régimen de hacer desaparecer todo influjo 
del partido Acción Democrática sobre la educación y 
el magisterio y su deseo de que hubiera buenos colegios 
en diversas ciudades del país, así como en los centros 
urbanos que iban consolidándose. De hecho la AVEC 
se fortaleció tanto en su estructura como en la cantidad 
de planteles. En 1947 tuvo 175 colegios, mientras que 
en 1958 llegó a tener 325. Estos colegios fueron creados 
mayoritariamente por Religiosas en zonas residencia-
les. Aunque el auténtico crecimiento de la AVEC será 
a partir de la democracia, sobre todo en los años 70 y 
80 cuando comience a consolidar su misión educadora.

La vitalidad experimentada por la AVEC en la nacien-
te democracia se nutrió principalmente de cuatro fac-
tores: el empeño por atender a los sectores medios del 
país, la dedicación a la formación de líderes jóvenes, 
el esfuerzo por diversificar la Educación Media y la 
expansión institucional por todo el territorio nacional.

La Educación Católica mantuvo desde su reinstalación 
en el país a finales del siglo XIX una gran preocupación 
por las personas en riesgo social o marginación. Expre-
sión de ello es la dedicación de las Hnas. Franciscanas 
venezolanas a las niñas pobres en el colegio San Anto-
nio de Padua (Caracas 1890), las Hnas. Tarbesianas a 
las niñas pobres en el Refugio de la Infancia (Caracas 
1912) y del Patronato (Caracas 1918), así como las es-
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Quita los cerrojos, 
abre las puertas y abandona 
murallas que te protegieron. 

Extiende las manos, des-
pliega las alas y retoma los 

cielos, porque cada día es un 
comienzo nuevo. 
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cuelas profesionales de los Padres Salesianos (Valencia 
1894, Caracas 1895 y 1901), más las múltiples iniciativas 
Parroquiales y de diversas Congregaciones Religiosas.

Emblemas de este compromiso con la educación de los 
sectores populares y a su vez acontecimientos centrales 
de la década 1955-1965 lo constituyen la fundación de 
Fe y Alegría en 1955 por el Padre José María Vélaz (je-
suita) en el barrio 18 de Octubre (actual 23 de Enero) 
de Caracas y la creación de la APEP en 1964 por el 
Padre Emilio Blaslov (diocesano), cuyos antecedentes 
se remontan a los talleres para oficios realizados desde 
1957 en el barrio Lídice, también de Caracas. Dos años 
antes de esta década, otro gran acontecimiento ha sido 
la fundación de la Universidad Católica Andrés Bello 
por el Padre Carlos Guillermo Plaza (jesuita) el 24 de 
octubre de 1953.

Desde sus orígenes Fe y Alegría se asoció de forma in-
separable a la dinámica social y cultural de los barrios. 
Pronto se entendió a sí misma como Movimiento de 
Educación Popular Integral y de Promoción Social. Lo 
que comenzó como una experiencia de acercamiento 
a los sectores empobrecidos con poco realce numéri-
co, contó para 1964 con 10 mil alumnos en Venezuela 
y pudo replicar el modelo en un lapso de dos años 
en Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, Centro América y 
Colombia.

Fe y Alegría tuvo la visión de ganar personas de di-
versos contextos sociales y a diversas instancias de la 
sociedad para soñar y trabajar junto a la gente de los 
barrios. Lo que constituye justamente una de las claves 
fundamentales para que cualquier emprendimiento 
eche raíces, porque nada es realmente posible y dura-
dero si no se involucra a la mayor cantidad de actores 
cuando se busca de verdad transformar la realidad. La 
relevancia nacional e internacional de Fe y Alegría ra-
dica en el liderazgo de los docentes; la probada experi-
mentación pedagógica y el compromiso duradero con 
el cambio de las personas y su entorno en las zonas 
afectadas por la pobreza.

La APEP (Acción de Promoción de la Educación Po-
pular) comenzó a idearse como instancia formadora 
en Educación para el Trabajo en 1960, tras un acuer-
do entre el Ministerio de Educación, algunas Funda-
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cuelas profesionales de los Padres Salesianos (Valencia 
1894, Caracas 1895 y 1901), más las múltiples iniciativas 
Parroquiales y de diversas Congregaciones Religiosas.
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Educación Popular Integral y de Promoción Social. Lo 
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a los sectores empobrecidos con poco realce numéri-
co, contó para 1964 con 10 mil alumnos en Venezuela 
y pudo replicar el modelo en un lapso de dos años 
en Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, Centro América y 
Colombia.

Fe y Alegría tuvo la visión de ganar personas de di-
versos contextos sociales y a diversas instancias de la 
sociedad para soñar y trabajar junto a la gente de los 
barrios. Lo que constituye justamente una de las claves 
fundamentales para que cualquier emprendimiento 
eche raíces, porque nada es realmente posible y dura-
dero si no se involucra a la mayor cantidad de actores 
cuando se busca de verdad transformar la realidad. La 
relevancia nacional e internacional de Fe y Alegría ra-
dica en el liderazgo de los docentes; la probada experi-
mentación pedagógica y el compromiso duradero con 
el cambio de las personas y su entorno en las zonas 
afectadas por la pobreza.

La APEP (Acción de Promoción de la Educación Po-
pular) comenzó a idearse como instancia formadora 
en Educación para el Trabajo en 1960, tras un acuer-
do entre el Ministerio de Educación, algunas Funda-

ciones y la Iglesia para la 
creación de Escuelas Arte-
sanales o Prevocacionales.

La APEP supo responder 
con inventiva a los retos 
educativos del país en una 
cuádruple dirección: ofre-
ció a los estudiantes de 
escuelas y liceos oficiales 
la oportunidad de amar el 
trabajo; complementó la 
actuación pedagógica de 
los docentes de tales es-
tablecimientos educativos 
con la formación para el 
trabajo; animó a una gran 
cantidad de Sacerdotes 
Diocesanos, Religiosos/
as y Seglares a contribuir 
de forma directa con la 
educación; y vinculó al 
Estado, la Iglesia, el Em-
presariado y los Planteles 
Oficiales para hacer frente 
a una necesidad común: 
impulsar la Educación 
para el Trabajo en los sec-
tores populares.
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En 1958 el país se abría 
paso a la Democracia con 
el derrocamiento de la 
dictadura de Pérez Jimé-
nez y en 1962 la Iglesia 
comenzaba a despertar 
a la vida tras el Concilio 
Vaticano II. Por primera 
vez en la historia, Vene-
zuela comenzó a lograr, de 
forma sostenida, que las 
grandes mayorías tuvie-
ran acceso masivo real a la 
educación. La democracia 
tuvo el mérito de haber 
alfabetizado al país, in-
cluso, emprendió la cons-
trucción de escuelas hasta 
en lugares difíciles de la 
geografía nacional y se 
empeñó en la formación 
de grandes cantidades de 
maestros y profesores.

La AVEC tuvo enton-
ces suficientes motivos y 
razones para comenzar 
a replantear su queha-
cer educativo. El mismo 
Concilio planteó abierta 
y expresamente una nueva 

lógica para la misión de toda la Iglesia, basada en el 
acercamiento directo a la vida y a las problemáticas 
reales de las personas y cuanto más de los pobres y 
en la cooperación franca con los hombres y mujeres, 
según las circunstancias de sus propios contextos.

Este acercamiento a la gente impulsó a diversos acto-
res e instituciones eclesiales, entre ellos bastantes de 
la AVEC, a realizar una interpretación más a fondo 
de la realidad y actuar en consecuencia. Lo que exigió 
profundizar el compromiso con la educación de los 
menos favorecidos de la sociedad. No obstante será a 
comienzos de los años 80 cuando este compromiso se 
convierta en política general de la AVEC.

El Vaticano II y su concreción latinoamericana un 
poco más tarde con la segunda Conferencia Episcopal 
de Medellín en 1968, lograron que el ser y hacer de la 
AVEC se sustentara, no en ideologías o tradiciones por 
históricas que fueran, sino en la convicción y fuerza 
espiritual del Evangelio que es donde los integrantes 
de la Asociación pueden encontrar la energía, la inspi-
ración, la inventiva y el tesón para mantener y recrear 
su misión y visión educadora a lo largo del tiempo en 
los diversos contextos geográficos y sociales en los que 
se hace presente para amar y servir a Venezuela.

Los aciertos y errores de la AVEC durante la 
década 1955-1965, le dieron la posibilidad de ir 
encaminándose hacia la constitución de un cuerpo social 
personalizado y personalizador con una historia que 
ha hecho posible que este cuerpo social tenga vida 
y sea vivificador.

    agosto: el R.P. Carlos 
Ernesto Morales es elegido Presidente 
Nacional de la AVEC en la VI Asamblea 
Nacional y es reelegido por tres períodos 
consecutivos. El Hno. Gaudencio Eloy, la-
sallista, es elegido Vicepresidente. En estas 
asambleas se trataron varios temas: Aporte 
de la iniciativa privada a la solución del grave 
problema de la educación en Venezuela; el Ban-
co de Fomento Educativo; Imperativos actuales 
en relación con la cultura religiosa de nuestros 
colegios; y la Presencia cristiana en la vida nacional.

                           agosto 31 a septiembre 4. Se 
realiza la IX Asamblea Nacional AVEC en 
el Colegio San Ignacio, Chacao. Los maes-
tros y profesores de los colegios AVEC se 
incorporan a la Federación Venezolana de 
Maestros (FVM). En esta Asamblea se re-
forman los Estatutos de la Asociación y 
se tratan aspectos económicos de la edu-
cación católica en Venezuela. Es elegido 
Presidente el R.P. Jenaro Aguirre, s.j. y Vi-
cepresidente el R. Hno. David Román, f.s.c.

II DÉCADA
1955-1965



35

lógica para la misión de toda la Iglesia, basada en el 
acercamiento directo a la vida y a las problemáticas 
reales de las personas y cuanto más de los pobres y 
en la cooperación franca con los hombres y mujeres, 
según las circunstancias de sus propios contextos.

Este acercamiento a la gente impulsó a diversos acto-
res e instituciones eclesiales, entre ellos bastantes de 
la AVEC, a realizar una interpretación más a fondo 
de la realidad y actuar en consecuencia. Lo que exigió 
profundizar el compromiso con la educación de los 
menos favorecidos de la sociedad. No obstante será a 
comienzos de los años 80 cuando este compromiso se 
convierta en política general de la AVEC.

El Vaticano II y su concreción latinoamericana un 
poco más tarde con la segunda Conferencia Episcopal 
de Medellín en 1968, lograron que el ser y hacer de la 
AVEC se sustentara, no en ideologías o tradiciones por 
históricas que fueran, sino en la convicción y fuerza 
espiritual del Evangelio que es donde los integrantes 
de la Asociación pueden encontrar la energía, la inspi-
ración, la inventiva y el tesón para mantener y recrear 
su misión y visión educadora a lo largo del tiempo en 
los diversos contextos geográficos y sociales en los que 
se hace presente para amar y servir a Venezuela.

Los aciertos y errores de la AVEC durante la 
década 1955-1965, le dieron la posibilidad de ir 
encaminándose hacia la constitución de un cuerpo social 
personalizado y personalizador con una historia que 
ha hecho posible que este cuerpo social tenga vida 
y sea vivificador.

    agosto: el R.P. Carlos 
Ernesto Morales es elegido Presidente 
Nacional de la AVEC en la VI Asamblea 
Nacional y es reelegido por tres períodos 
consecutivos. El Hno. Gaudencio Eloy, la-
sallista, es elegido Vicepresidente. En estas 
asambleas se trataron varios temas: Aporte 
de la iniciativa privada a la solución del grave 
problema de la educación en Venezuela; el Ban-
co de Fomento Educativo; Imperativos actuales 
en relación con la cultura religiosa de nuestros 
colegios; y la Presencia cristiana en la vida nacional.

                           agosto 31 a septiembre 4. Se 
realiza la IX Asamblea Nacional AVEC en 
el Colegio San Ignacio, Chacao. Los maes-
tros y profesores de los colegios AVEC se 
incorporan a la Federación Venezolana de 
Maestros (FVM). En esta Asamblea se re-
forman los Estatutos de la Asociación y 
se tratan aspectos económicos de la edu-
cación católica en Venezuela. Es elegido 
Presidente el R.P. Jenaro Aguirre, s.j. y Vi-
cepresidente el R. Hno. David Román, f.s.c.

II DÉCADA
1955-1965



36

                        agosto 19 al 23. Se realiza la X Asamblea 
Nacional AVEC en el Colegio San José de Tarbes, La 
Florida, Caracas. La temática trabajada fue “Contribu-
ción de la Educación Católica al desarrollo de Venezue-
la”. Es reelegido Presidente el R.P. Jenaro Aguirre s.j. y 
el Hno. David Román, f.s.c. Vicepresidente.

                             agosto 26 al 30. La XI Asamblea 
Nacional se celebra en el Colegio San José de 
Tarbes, La Florida, Caracas. Temario: “La 
educación católica en función de las exigen-
cias actuales de Venezuela”. El R.P. Jenaro 
Aguirre es reelegido Presidente Nacional por 
otro período (1964-1966). Como Vicepresi-

dente se elige al Hno. Edmundo Fidel, f.s.c.

Colegio San José de Tarbes, La Florida. 
Sede de la  X y XI Asambleas Nacionales AVEC.

El R.P. Jenaro Aguirre s.j. ejerció como 
Presidente Nacional AVEC en 5 períodos 
consecutivos de 1960 hasta 1970.
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111 DÉCADA -  1965 - 1975

P. Gustavo Albarrán, s.j.

Coordinador Nacional 
del Centro de Espiritualidad 
y Pastoral CEP, Profesor 
en el ITER

Se avizoran 
transformaciones 
profundas en la AVEC

La AVEC experimentó entre 1965 y 1975 la necesidad 
de cambios profundos en su estructura organizativa, 
en su lugar social prioritario y en la direccionalidad 
y énfasis de sus servicios educativos. Y no podía ser 
de otro modo, porque no bastan aquellos cambios que 
son simples variaciones o meros cambios funcionales 
para seguir siendo lo mismo, sino verdaderas trans-
formaciones que dan lugar a la producción efectiva de 
algo nuevo, que es lo que significa realmente génesis, 
creación, novedad histórica.

La década de los 60 y 70 será para la AVEC un tiempo 
fecundo y retador a la vez, sobre todo por el desenca-
denamiento de acontecimientos relevantes: la clausura 
del Concilio Vaticano II (1965); el madrugonazo del 
polémico Anteproyecto de Ley de Educación (1966); 
la realización de Medellín, segunda Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano (1968); la primera gran 
crisis económica de la AVEC por no contar con recur-
sos para el aumento de sueldos de docentes aprobado 
por decreto presidencial (1969); la aparición con gran 
fuerza de los planteamientos de la Teología de la Li-
beración (1972); se comienza a evidenciar la desaten-
ción educativa que padecen las grandes mayorías del 
país (mediados de los 70); la muerte del fundador de la 
AVEC, Padre Carlos Guillermo Plaza (1975), etc.

El Concilio Vaticano II no tuvo de inmediato mayor 
resonancia en Venezuela. Fue Medellín, la que puso so-
bre el tapete sus grandes orientaciones. De hecho, Me-
dellín se concibió y desarrolló como a la aplicación del 
Concilio en América Latina bajo la coordinación de la  
Consejo Episcopal de Latino América (CELAM).  De 
cara a la educación, las convicciones más relevantes en 
estos dos documentos son: la defensa del derecho hu-
mano a una educación de calidad; la opción preferen-
cial por los pobres y la formación integral que atiende 
todas las dimensiones de la persona.

Aún no es de día, por 
tanto, no se queden en el 

pasado. Miren que realizo 
algo nuevo en medio de 

todos. ¿No lo notan?
 (Profeta Isaías) 

En su conjunto, la AVEC, también parecía estar sobre-
pasada por el torbellino de ideas, problemas y retos. 
Sin embargo muchos de sus integrantes asumieron se-
rios compromisos ante la realidad nacional, inspirados 
en el Vaticano II y Medellín. Es cierto que la AVEC 
intentó impulsar un cambio en sus aspectos internos 
para hacer frente a su inercia. La XIV Asamblea Na-
cional en 1970 se dedicó a estudiar el documento del 
Concilio Vaticano II y Medellín, pero no se lograron 
mayores avances.

La realidad del país y la inercia de la AVEC dispara-
ron las alarmas desde diversos ámbitos católicos, ad-
virtiendo sobre la inanición, pérdida de combatividad 
y falta de compromiso de la Educación Católica ante 
la realidad del país en los 70. También los Obispos, el 
15 de enero de 1976, llegaron a plantear de forma cla-
ra y directa en la Carta Pastoral “Educación y Futuro 
Nacional” el sentir generalizado de grandes sectores de 
la Iglesia, que pedía cambios en la Educación Católica. 
Venezuela y la Iglesia necesitaban “Planteles Católicos 
de puertas abiertas a los venezolanos de todos los secto-
res, sin discriminación de carácter social o económico”.

El Concilio Vaticano II había pedido a las Congrega-
ciones Religiosas una revisión a fondo de sus propios 
Institutos a la luz del Carisma Fundacional. Esta invi-
tación, unida a las orientaciones de Medellín, fomentó 
la inquietud de mayor presencia en los sectores pobres. 
De ahí que los cambios en la Educación Católica se 
hicieron sentir muy pronto, incluso, no pocas veces lle-
garon a significar cierta crisis. 

Entre otros, destacan los siguientes cambios: el cierre 
de colegios por considerar que sus egresados no mos-
traban signos de compromiso con el cambio estructu-
ral de la sociedad, al contrario, seguían reforzando las 
brechas sociales; la reubicación de colegios en zonas 
populares como expresión de estar dispuestos a asumir 
la opción por los pobres; la modificación de las estruc-
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traban signos de compromiso con el cambio estructu-
ral de la sociedad, al contrario, seguían reforzando las 
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turas de las instituciones 
educativas y tomas de de-
cisiones, para fomentar 
la participación real; y la 
búsqueda de una nueva 
educación capaz de pro-
mover agentes de cambio 
motivados no por el afán 
de tener más sino de ser 
más y de servir a los de-
más desinteresadamente.

La piedra de toque de este 
cambio para la Iglesia y 
cuanto más para la Educa-
ción Católica, era y sigue 
siendo hoy la opción pre-
ferencial por los pobres. 
Esta opción es, en defini-
tiva, la puesta en práctica 
del compromiso con la 
justicia, la convivencia y 
la paz que pide la misma 
fe. Es lo que hace que la 
Iglesia sea verdaderamen-
te cristiana y por ello ver-
daderamente Iglesia. 

La AVEC logró en el pasa-
do, sobre todo a partir de 
la instauración de la De-
mocracia, grandes realiza-
ciones educativas con in-
dudables aportes positivos 
para el País y para la Igle-
sia. Pero ya en los años 70 
y mucho menos en los 80, 
la identidad, significado y 
logros del pasado no bas-
tan para fortalecer un fu-
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turo creativo. O la AVEC 
avanzaba hacia cambios 
profundos o quedaba 
reducida a una estruc-
tura más de la sociedad. 

Si la Educación Católica 
pretende seguir siendo un 
verdadero servicio evan-
gelizador al país, abierto 
a los sectores populares 
y con capacidad de inspi-
rar verdaderas vocaciones 
cristianas, laicales y reli-
giosas, es imprescindible 
replantear la propia mi-
sión y visión según las cir-
cunstancias concretas de 
los tiempos, los lugares y 
las personas a las que pre-
tender servir.

La AVEC no tuvo miedo 
al cambio. En la década 
1965-1975 fue abriéndo-
se lentamente hasta dejar 
que la Novedad Evangéli-

ca del Vaticano II y de Medellín permearan, no sólo 
sus estructuras, sino las mentes y los corazones de sus 
integrantes. Lo que es muy saludable, porque como or-
ganización educativa cristiana que es, ha de atreverse 
siempre a la transformación y al cambio, según varíen 
las condiciones históricas de las personas y de las socie-
dades en su intento por responder a los retos y deman-
das que éstas plantean. Y, aunque esta transformación 
de la AVEC sólo llegue a concretarse en los 80, ya en 
los 70 se había comenzado a dar pasos firmes.

En la actualidad, la AVEC no discute si su prioridad 
de atención ha de ser los pobres o los ricos. Esta discu-
sión se abandonó por estéril. Pero lo que no puede des-
cuidar jamás son las estrategias, mecanismos y modos 
para impactar a los dos grandes grupos de centros edu-
cativos que la conforman, los que atienden a sectores 
populares, que son la gran mayoría, y el significativo 
grupo de planteles ubicados en sectores residenciales. 
Porque con estos dos tipos de planteles o centros en 
franca conexión y cooperación, es cómo la Educación 
Católica ha podido realizar su aporte cualitativo a la 
educación nacional. Pero además, en esta combinación 
de esfuerzos es donde radica la trascendencia de su mo-
delo de organización de iniciativa católica comprome-
tida con Venezuela.

                                             Colegio Nuestra Señora de la 
Consolación, (Colegio Fundador), sede de la 
XII, XIII y XIV Asambleas     Nacionales AVEC.

                                  diciembre 17 al 22. Se celebra la 
XII Asamblea Nacional AVEC en el colegio 
La Consolación, Las Palmas, Caracas, cuyo 
temario fue “La Educación Cristiana en la 
Democratización de la Enseñanza”. Con el 
P. Jenaro Aguirre como Presidente, se elige 
al Dr. Gastón Fuentes como Vicepresidente.
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                                  diciembre 17 al 22. Se celebra la 
XII Asamblea Nacional AVEC en el colegio 
La Consolación, Las Palmas, Caracas, cuyo 
temario fue “La Educación Cristiana en la 
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                   diciembre 17 al 22. XIII Asam-
blea Nacional AVEC realizada en el 
colegio La Consolación, Las Palmas, 
Caracas. Temática: “La Comunidad Edu-
cativa”. Junta Directiva elegida: Presi-
dente: R.P. Jenaro Aguirre, Vicepresiden-
te: El R. Hno. Ángel Castañeda, marista.

                         diciembre 14 al 20. XIV Asamblea 
Nacional AVEC realizada en el colegio La 
Consolación, Las Palmas, Caracas. Se traba-
jó, como tema  principal. En esta Asamblea 
la “Pastoral Juvenil”. El R.P. Miguel Martí-
nez, sdb. es elegido Presidente Nacional, sin 
embargo no culmina el período al renunciar 
por motivos personales. Asume la Presiden-
cia el Vicepresidente R.P. Jesús Abad, C.M.F.

                   diciembre 17 al 21. Se cele-
bra la XV Asamblea Nacional AVEC en 
el Colegio María Auxiliadora, Altamira, 
Caracas. El Temario es “La Educación Li-
beradora”. El R.P. Basilio Turrado O.P. 
es elegido Presidente Nacional, pero de-
bido a una penosa enfermedad no puede 
concluir su período de gestión y lo con-
tinúa el R.P. Miguel Delgado sdb. El R.P. 
Manuel Ares, OSA. es el Vicepresidente.

Sor Enriqueta Hernández Chapellín FMA.
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IV DÉCADA -  1975 - 1985

P. Jesús Orbegozo, s.j.

Vicepresidente AVEC 
1983-1989

La AVEC 
se fortalece 
y se proye� a

Las instituciones se caracterizan por los resultados que 
logran en un tiempo dado y por las semillas  que dejan 
sembradas para dar fruto en un tiempo futuro. El pe-
ríodo de AVEC que nos ocupa fue muy rico en los dos 
puntos: hubo logros importantes y se sembró futuro. 
De esta década quiero resaltar, al menos, lo siguiente:

Nos contamos: El crecimiento de los 
Centros de Educación Católica fue sostenido en las 
décadas del 60 y 70. La dirección de AVEC sintió la 
necesidad de definir el número de centros e institucio-
nes realmente afiliadas, como piso para consolidarse 
internamente y para una acción pública frente al país. 
¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? 
¿Qué representamos? Estas fueron preguntas que lle-
varon a intensificar la recolección de información que 
se vertieron en las estadísticas de la AVEC.  La institu-
ción tiene rostro en la directiva, pero su cuerpo que le 
da vida está en aquéllos a quienes representa. De ahí la 
importancia de saberse identificados en la concreción 
de cada uno de los Centros.

Nos organizamos: No fue sufi-
ciente contarnos como individualidades, sino que era 
necesario reforzar la organización interna, desde el ni-
vel central hasta cada una de las Seccionales en la que 
estaban agrupados los Centros. La tarea de recorrer el 
país, de visitar cada una de las Seccionales y un buena 
parte de los Centros, el consolidar la representación 
de los mismos en directivas renovadas, fue un trabajo 
constante en el que se invirtió tiempo y no poco entu-
siasmo, y el resultado fue positivo. Se logró contar con 
una estructura de AVEC en proceso de renovación. En 
concreto, en este período se puso en funcionamiento la 
Seccional Caracas, con sus tres zonas, teniendo como 
presidente al Vicepresidente Nacional.  Del mismo 
modo, se creó la Seccional de Puerto Ayacucho, dando 
relevancia a la educación en el mundo indígena.  Con 

la expansión de los Centros se requirió una ampliación 
de los servicios y de los espacios necesarios para aten-
derlos. Después de permanecer 35 años en una sede, en 
1979 se realiza la mudanza de la AVEC a la nueva Sede 
propia. La Sede propia de AVEC fue resultado de la 
colaboración solidaria de 41 Congregaciones Religio-
sas y 12 Seccionales.

Nos pensamos: La dinámica de re-
novación de las bases de las Seccionales llevó consigo 
un nuevo modo de concebirnos como cuerpo vivo. El 
énfasis de que AVEC no sólo era la Junta Directiva 
Nacional sino que se tenía que contar con la presencia 
del cuerpo representado en las Seccionales, llevó a que 
se concibiera una nueva instancia de toma de decisio-
nes, en la que toda AVEC tuviera su palabra. Para ello, 
se modificaron los Estatutos con la modificación de la 
composición y de las  funciones de la Junta Directiva, y 
con la creación de un amplio consejo (CDN), en donde 
estuvieran presentes las Seccionales. 

Nos recarismatizamos: 
El cuerpo de una institución requiere que tenga alma 
para dar sentido a su existencia. A lo largo de esta dé-
cada, además del trabajo del día a día, se llevó a cabo 
un trabajo sostenido de mantener viva la identidad y 
misión de AVEC. Las Asambleas Nacionales periódi-
cas, las visitas a Centros y Seccionales, los programas 
de formación y otras actividades, tuvieron como cen-
tro el mantener y profundizar el sentido y propósito de 
la existencia de AVEC. En este período hubo, también, 
eventos importantes que marcaron el proceso de man-
tener viva la identidad de AVEC. Por citar algunos más 
significativos: el documento sobre la “Nueva Identidad 
de AVEC” (1976); la XIX Asamblea Nacional AVEC, 
con el tema la “Educación Católica en la perspectiva 
de la Evangelización en Venezuela: Fundamentación y 
Alternativas” (1979); el Congreso de la CIEC, con el 
tema Año 2000: “Pedagogía de Valores Ético Sociales 
para nuestros pueblos” (1983); finalmente, la visita del 
Papa Juan Pablo II a Venezuela, en 1985, con su mensaje 
central sobre la “Nueva Evangelización”.  
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Nos 
concebimos 
I n s t i t uc i ón 
con Proye� o: 
El Proyecto Educativo de 
la AVEC, aprobado en 
1986, fue fraguándose en 
este período, con una am-
plia participación de to-
das las bases de la AVEC. 
Se concibe desde la óptica 
de la opción preferencial 
por los pobres e insertos 
en la realidad nacional. 
Su intencionalidad está 
propuesta desde la pri-
mera página del mismo, 
puesto que quiere ser: una 
clarificación de su iden-
tidad como Asociación 
Venezolana de Educación 
Católica; una afirmación 
de la validez de la Educa-
ción Católica como me-
dio de evangelización; un 
estímulo para los que han 
asumido la misión evan-
gelizadora; un aporte a 
la unidad de objetivos y 
esfuerzos para hacer más 
eficaz la acción educativa; 
una respuesta a las aspira-
ciones de los educadores, 
jóvenes y padres de fami-
lia, que quieren  aportar a 
la transformación de esta 
sociedad en una sociedad 
más justa, libre, humana, 
fraterna y participativa; 
un esfuerzo frente al reto 
de iniciar nuevos caminos; 
una propuesta que genere 
procesos de reflexión y 
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cambios concretos a nivel 
local, seccional e institu-
cional de la AVEC. Con 
el Proyecto Educativo, 
la AVEC se incorpora 
a la Misión Permanente 
de la Iglesia venezolana.

Nos 
a f i rmamos 
como interlocutores. 
Dos temas  ocuparon un 
puesto central, la Ley Or-
gánica de Educación de 
1980 (LOE) con su Regla-
mento, y el apoyo a los 
planteles de educación 
popular. Con la LOE des-
aparecieron las Escuelas 
Normales de formación 
de maestros, con una seria 
repercusión en la incor-
poración, sobre todo de 
maestras, a la educación 
nacional. La XX Asam-
blea Nacional (1981) trató 
el tema “La Nueva Ley de 
Educación y su repercu-
sión en le Educación Pri-
vada”. Lamentablemente, 
las alternativas propues-
tas por la Educación Ca-
tólica para la formación 
de maestros no termi-
naron de dar los frutos 
deseados. Posteriormen-
te, la Junta Directiva de 
AVEC se incorporó al 
equipo del Ministeri de 
Educación (ME) para la 

elaboración del Reglamento de la LOE.
El apoyo por parte del ME a los planteles de educación 
popular tuvo avances importantes, en orden a normar 
la relación. En 1978, aparece el Decreto  sobre el Otor-
gamiento de Subvenciones a los Planteles Privados, y 
en el mismo año se crea el Departamento de Subsidios 
a los Planteles Privados, con el fin de fijar las bases para 
la distribución equitativa a los centros. A pesar de ello, 
los aportes del ME siguieron sin ofrecer garantías de 
cierta estabilidad, y estando sujetos  a la discrecionali-
dad de los funcionarios de turno. Durante este perío-
do, se comenzó a sembrar la conciencia de la necesidad 
de una relación más firme y justa, especialmente entre 
los centros de educación popular y el ME. AVEC se 
sintió con cuerpo y dinamismo suficiente para entrar 
en un proceso de crear una conciencia nacional sobre 
la necesidad de proponer una fórmula de Convenio 
con el Estado venezolano, para garantizar el sosteni-
miento y desarrollo de los centros de educación po-
pular en AVEC. Para ello, se recogió, a nivel nacional 
de la AVEC,  la información de los servicios de esos 
centros y de los financiamientos necesarios de nómi-
na y de mantenimiento. Juntamente a ello, se diseñó 
una estrategia de información y concientización tanto 
al interior de la Conferencia Episcopal  como de las 
fuerzas políticas e  instituciones del Estado venezolano 
(Gobierno y Congreso Nacional).  Dos puntos se enfa-
tizaron en las gestiones: el garantizar la equiparación 
de sueldos de los docentes con los del sector oficial, y 
el tema de su jubilación. La continuación y expansión 
de esta estrategia de concientización en el período si-
guiente desembocó en la aprobación del Convenio en-
tre el ME y la AVEC.

Estos son algunos de los logros, entre otros muchos, 
que se pueden contar y algunas de las semillas que que-
daron sembradas en la espera de buenos frutos.

                     diciembre 14 al 19. La XVI 
Asamblea Nacional AVEC se celebra en 
el Colegio María Auxiliadora, Altami-
ra, Caracas. El Temario de la Asamblea 
es “Identidad de la AVEC”. Es elegido 
Presidente Nacional el R.P. Miguel Del-
gado Ávila sdb. y el R.P. Rafael Febres-
Cordero Vicepresidente. 1976, diciem-
bre 17 al 19. Se celebra la XVII Asamblea 
para la aprobación de los nuevos Estatutos.

                        octubre 29 a noviembre 2. 
XVIII Asamblea Nacional AVEC realizada 
en el colegio María Auxiliadora, Altamira, 
Caracas. El tema que se trató fue la “Edu-
cación y Evangelización” La junta Directi-
va electa para el período 1978-1980 estaba 
conformada por: R.P. Miguel Delgado sdb. 
Presidente y el R.P. José Manuel Ríos s.j. Vi-
cepresidente.

IV DÉCADA
1975-1985
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Colegio Sta. Teresa del Niño Jesús, 
Zona Central

                       agosto 20. Se realiza la 
mudanza a la nueva Sede de la AVEC en 
el piso 4º del Edif. Centro Valores, esquina 
Luneta, Altagracia, después de permanecer 
34 años en su sede original. La adquisición 
de esta sede fue resultado de la colaboración 

solidaria de 41 Congregaciones Religiosas y 
12 Seccionales.

                enero. Creada la Seccional 
Caracas, dividida en tres zonas del área 
metropolitana: Este, Centro y Oeste. Ejer-
ce como Presidente de la Seccional el R.P. 
J.M. Ríos, s.j. Vicepresidente Nacional de 

AVEC. La Hna. María del Carmen Gó-
mez, misionera de Nazaret, se desempeña 

como Vicepresidenta de la Seccional Caracas.

           junio 24 al 27. XX Asam-
blea Nacional AVEC realizada en el Co-
legio María Auxiliadora, Altamira, Cara-
cas. Temario: “La nueva Ley de Educación 
(1980) y su repercusión en la Educación 
Privada”. Junta Directiva elegida para el 
período 1981-1983: Hno. José Peñaloza, f.s.c. 
y Sor Elsy Fernández M., Vicepresidenta.

                      noviembre 21 al 25. XIX 
Asamblea Nacional AVEC en el Cole-
gio María Auxiliadora. La temática fue: 
“Educación Católica en la perspectiva 
de la evangelización de Venezuela”. El 
R. Hno. José Peñaloza Santander f.s.c. es 
elegido Presidente Nacional y el R.P. José 
Manuel Ríos, Vicepresidente Nacional.
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                        enero 5 al 12. AVEC es la anfi-
triona del XIV Congreso CIEC que se cele-
bra en Venezuela motivado al Bicentenario 
del Natalicio del Libertador Simón Bolívar. 
El tema fue: “Año 2000: Pedagogía de Va-
lores ético sociales para nuestros pueblos”.

                junio 24 y 25. Sor Enriqueta 
Hernández Chapellín H.M.A. es elegida 
Presidenta Nacional de la AVEC y el R.P. 
Jesús Orbegozo, Vicepresidente, en la XXI 
Asamblea Nacional que se realiza en el 
colegio La Consolación, Las Palmas, Ca-
racas. La temática fue: Revisión de Esta-
tutos, Proyectos y Asuntos económicos.

                                                          junio 21 al 23. Se realiza la XXII Asam-
blea Nacional en el Colegio Cristo Rey de Altamira 

para la aprobación de los nuevos Estatutos de la AVEC.
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                junio 24 y 25. Sor Enriqueta 
Hernández Chapellín H.M.A. es elegida 
Presidenta Nacional de la AVEC y el R.P. 
Jesús Orbegozo, Vicepresidente, en la XXI 
Asamblea Nacional que se realiza en el 
colegio La Consolación, Las Palmas, Ca-
racas. La temática fue: Revisión de Esta-
tutos, Proyectos y Asuntos económicos.

                                                          junio 21 al 23. Se realiza la XXII Asam-
blea Nacional en el Colegio Cristo Rey de Altamira 

para la aprobación de los nuevos Estatutos de la AVEC.

                           enero 26 al 29. 1ª Visita del Santo Padre 
Juan Pablo II a Venezuela. El Encuentro de los Jóvenes 
con el Papa en el Estadio Olímpico de Fútbol de la UCV 
fue preparado y organizado por la AVEC. En la foto el 
Sumo Pontífice y Sor Enriqueta Hernández Ch., FMA.

                           febrero 4. Creación de la Seccional Puer-
to Ayacucho, Territorio Federal Amazonas. 10 centros 
educativos integran la Seccional cuya Junta Directiva 
quedó conformada por: Sor Leonor Builes, Presiden-
ta; Hna Antonieta Lanz, Secretaria Tesorera; y como 
Vocales, los sacerdotes Samuel Iribertegui; Jorge Tosso 
y José Bórtoli. 
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María de los Ángeles 
Contreras, FMA.

Licenciada en Catequética 
y en Orientación
Actualmente animadora de 
la Casa Provincial 
de las FMA.

Mi experiencia en la 
elaboración del primer 
Proye� o Educativo de AVEC

Participar en la elaboración del primer Proyecto Edu-
cativo de la AVEC que vió la luz en el año 1986, fue 
una experiencia que dejó huellas en todos los que tu-
vimos la suerte de formar equipo con Sor Enriqueta 
Hernández, FMA. y el P. Jesús Orbegozo, s.j., para esa 
época Presidenta y Vicepresidente de la Asociación, es-
tupenda pareja de conductores, compañeros de camino 
y acompañantes de un proceso amplio y apasionado de 
búsqueda de un claro y bien definido derrotero de la 
AVEC para aquel desafiante presente y para el futuro 
educativo del país.

Nos situamos en la década de Puebla y Santo Domingo, 
tiempos  marcados por una fuerte sensibilidad hacia la 
inculturación, hacia la búsqueda de caminos propios, 
generados desde nuestra propia realidad y para respon-
der a ella;  convencidos de que el Proyecto Educativo 
(PE) AVEC debía diseñar una educación para Vene-
zuela, su elaboración estuvo signada por la convicción 
de que nuestra acción educativa en primer lugar debía 
estar encarnada en la cultura y valores autóctonos, para 
suscitar las capacidades creativas de nuestra infancia y 
juventud, favoreciendo así  la inclusión y la equidad. 

Los congresos de la CIEC, por otra parte, especial-
mente el de Educación en y para la Justicia, guiaron 
la atención hacia la transmisión de contenidos sociales 
que fuesen compatibles con los valores de fraternidad, 
justicia, paz y participación de las mayorías en la ges-
tión de la sociedad. En este sentido recuerdo la postura 
definida de Enriqueta y Orbegozo respecto a la opción 
prioritaria hacia los más pobres, hacia los niños y jó-
venes de las clases populares, hacia una AVEC situada 
desde estas realidades excluyentes, postura como sabe-
mos muy controversial en aquella época, pero ya expe-
rimentada por Fe y Alegría, por APEP, por las escuelas 
técnicas de los salesianos y otros grupos pioneros en el 
país. Fue entonces una consecuencia natural incluir en 
el PE AVEC la concepción de una educación vinculada 
al trabajo como fuente de sentido y esfuerzo creador, 

de que nuestra acción educativa en primer lugar debía 

pero no sólo. Se aspiraba a una educación que llevase 
a la autogestión, formase al cooperativismo, capacitase 
tecnológicamente y fuese capaz de promover la organi-
zación comunitaria para lograr el ansiado objetivo de 
promover las clases populares: se buscaba la expansión 
y fortalecimiento de Centros de Educación en y para 
el trabajo productivo y cooperativo según las priorida-
des de la Educación Católica frente a las exigencias del 
país. Es justo hacer mención en este punto del acertado 
e insistente aporte del P. Luis Ugalde s.j., muy vincula-
do al proceso de elaboración del PE AVEC.

¿Y cómo olvidar la casi “obsesión” de Sor Enriqueta 
por la Educación Indígena?  Tengamos presente que 
en aquellos años no se había aún librado la batalla del 
Convenio, aunque nos acercábamos a pasos agiganta-
dos, por lo que todas las energías de mente y corazón 
estaban totalmente volcadas hacia la identidad de la 
AVEC, hacia su definición como fuerza de transfor-
mación para la educación venezolana. Fue el tiempo 
de la creación del Departamento de Educación Indíge-
na y junto con él el acercamiento, incluso físico de la 
AVEC a las zonas indígenas de Venezuela, a aquellos 
caseríos y poblados aislados donde se encontraban y 
aún se encuentran los más pobres entre los pobres. A 
través de visitas, encuentros, diagnósticos sobre esta 
realidad, contacto con experiencias innovadoras y pa-
radigmáticas como la Escuela Agropecuaria La Guano-
ta en el Edo. Apure, la Escuela Intercultural bilingüe 
de Mavaca en el Alto Orinoco, signos de la opción de 
la educación católica venezolana por nuestros herma-
nos y hermanas de las etnias autóctonas, se llegó a ele-
gir la Educación Indígena como uno de los ámbitos 
prioritarios del primer PE AVEC.

El equipo del que formé parte estaba integrado por 
laicos, religiosas y religiosos, hermanados en una mis-
ma pasión de querer colaborar para que el Proyecto 
Educativo de la AVEC reflejara lo que la base había 
ya plasmado en anteriores, talleres, jornadas y congre-
sos  preparatorios, para generar un consenso aceptado 
y asumido por todos, ya que estábamos claros que el 
Proyecto debía ser de todos los educadores y sus cen-
tros; fueron incontables los educadores, padres de fa-
milia e incluso alumnos que dieron su aporte en este 
tiempo de búsqueda; con un talante entusiasta y creati-
vo, miles de ellos se unieron a nivel regional y nacional 
para lograr un documento de trabajo aprobado uná-
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Mi experiencia en la 
elaboración del primer 
Proye� o Educativo de AVEC

Participar en la elaboración del primer Proyecto Edu-
cativo de la AVEC que vió la luz en el año 1986, fue 
una experiencia que dejó huellas en todos los que tu-
vimos la suerte de formar equipo con Sor Enriqueta 
Hernández, FMA. y el P. Jesús Orbegozo, s.j., para esa 
época Presidenta y Vicepresidente de la Asociación, es-
tupenda pareja de conductores, compañeros de camino 
y acompañantes de un proceso amplio y apasionado de 
búsqueda de un claro y bien definido derrotero de la 
AVEC para aquel desafiante presente y para el futuro 
educativo del país.

Nos situamos en la década de Puebla y Santo Domingo, 
tiempos  marcados por una fuerte sensibilidad hacia la 
inculturación, hacia la búsqueda de caminos propios, 
generados desde nuestra propia realidad y para respon-
der a ella;  convencidos de que el Proyecto Educativo 
(PE) AVEC debía diseñar una educación para Vene-
zuela, su elaboración estuvo signada por la convicción 
de que nuestra acción educativa en primer lugar debía 
estar encarnada en la cultura y valores autóctonos, para 
suscitar las capacidades creativas de nuestra infancia y 
juventud, favoreciendo así  la inclusión y la equidad. 

Los congresos de la CIEC, por otra parte, especial-
mente el de Educación en y para la Justicia, guiaron 
la atención hacia la transmisión de contenidos sociales 
que fuesen compatibles con los valores de fraternidad, 
justicia, paz y participación de las mayorías en la ges-
tión de la sociedad. En este sentido recuerdo la postura 
definida de Enriqueta y Orbegozo respecto a la opción 
prioritaria hacia los más pobres, hacia los niños y jó-
venes de las clases populares, hacia una AVEC situada 
desde estas realidades excluyentes, postura como sabe-
mos muy controversial en aquella época, pero ya expe-
rimentada por Fe y Alegría, por APEP, por las escuelas 
técnicas de los salesianos y otros grupos pioneros en el 
país. Fue entonces una consecuencia natural incluir en 
el PE AVEC la concepción de una educación vinculada 
al trabajo como fuente de sentido y esfuerzo creador, 

pero no sólo. Se aspiraba a una educación que llevase 
a la autogestión, formase al cooperativismo, capacitase 
tecnológicamente y fuese capaz de promover la organi-
zación comunitaria para lograr el ansiado objetivo de 
promover las clases populares: se buscaba la expansión 
y fortalecimiento de Centros de Educación en y para 
el trabajo productivo y cooperativo según las priorida-
des de la Educación Católica frente a las exigencias del 
país. Es justo hacer mención en este punto del acertado 
e insistente aporte del P. Luis Ugalde s.j., muy vincula-
do al proceso de elaboración del PE AVEC.

¿Y cómo olvidar la casi “obsesión” de Sor Enriqueta 
por la Educación Indígena?  Tengamos presente que 
en aquellos años no se había aún librado la batalla del 
Convenio, aunque nos acercábamos a pasos agiganta-
dos, por lo que todas las energías de mente y corazón 
estaban totalmente volcadas hacia la identidad de la 
AVEC, hacia su definición como fuerza de transfor-
mación para la educación venezolana. Fue el tiempo 
de la creación del Departamento de Educación Indíge-
na y junto con él el acercamiento, incluso físico de la 
AVEC a las zonas indígenas de Venezuela, a aquellos 
caseríos y poblados aislados donde se encontraban y 
aún se encuentran los más pobres entre los pobres. A 
través de visitas, encuentros, diagnósticos sobre esta 
realidad, contacto con experiencias innovadoras y pa-
radigmáticas como la Escuela Agropecuaria La Guano-
ta en el Edo. Apure, la Escuela Intercultural bilingüe 
de Mavaca en el Alto Orinoco, signos de la opción de 
la educación católica venezolana por nuestros herma-
nos y hermanas de las etnias autóctonas, se llegó a ele-
gir la Educación Indígena como uno de los ámbitos 
prioritarios del primer PE AVEC.

El equipo del que formé parte estaba integrado por 
laicos, religiosas y religiosos, hermanados en una mis-
ma pasión de querer colaborar para que el Proyecto 
Educativo de la AVEC reflejara lo que la base había 
ya plasmado en anteriores, talleres, jornadas y congre-
sos  preparatorios, para generar un consenso aceptado 
y asumido por todos, ya que estábamos claros que el 
Proyecto debía ser de todos los educadores y sus cen-
tros; fueron incontables los educadores, padres de fa-
milia e incluso alumnos que dieron su aporte en este 
tiempo de búsqueda; con un talante entusiasta y creati-
vo, miles de ellos se unieron a nivel regional y nacional 
para lograr un documento de trabajo aprobado uná-

nimemente por la XXIII 
Asamblea Nacional de la 
AVEC.

¡Descanse en paz Sor En-
riqueta Hernández que 
tanto se desgastó por este 
Proyecto! ¡Siga siendo 
fecunda la labor de Je-
sús Chuchín Orbegozo! 
Ambos nos enseñaron a 
situarnos más allá de ca-
rismas propios, de roles 
y de cargos;  junto a otras 
personas apasionadas por 
la educación venezolana 
aprendimos todos a apos-
tar por una educación 
evangelizadora-liberado-
ra, encarnada en nuestros 
valores autóctonos, situa-
da –como dice hoy el Papa 
Francisco- desde las peri-
ferias de Venezuela.
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Dr. Gustavo Roosen

Ministro de Educación 
1989-1992.

A 25 años 
del Convenio
Hace 25 años tuve el honor de ser uno de los firmantes 
del Convenio mediante el cual el Estado se comprome-
tía a contribuir en el financiamiento de las institucio-
nes educativas agrupadas en la Asociación Venezolana 
de Educadores Católicos, AVEC. Dos décadas y media 
de vigencia de este instrumento han servido para jus-
tificar plenamente una acción inspirada en la voluntad 
de ampliar para la comunidad las oportunidades de 
una educación de calidad y de hacerlo garantizando a 
los establecimientos educativos asociados en la AVEC 
una asignación estable, consignada formalmente en el 
presupuesto nacional, que complementara el aporte de 
las familias.

El fin último del Convenio era hacer posible la conti-
nuidad de una labor educativa desplegada por décadas 
por un importante grupo de instituciones educativas 
de orientación católica, pero era también, el reconoci-
miento a una tradición de calidad educativa, de com-
promiso con los sectores más necesitados de la socie-
dad, de voluntad de contribuir a la democratización 
de la educación. Como se dijo en ese momento, no se 
trataba de un privilegio para un sector sino del cumpli-
miento de una obligación para con la sociedad.

Concebido como un acuerdo entre tres, el Convenio 
sumaba la disposición y la capacidad del Estado con el 
de las familias y de las instituciones educativas congre-
gadas en la AVEC. Su aplicación contribuyó a asegurar 
la sostenibilidad de los planteles y a evitar una mayor 
carga sobre los padres, pero también a reducir la incer-
tidumbre y eliminar la arbitrariedad y el favoritismo 
en la asignación presupuestaria, la que dejaría de ser 
vista como una dádiva para ser asumida como com-
promiso y dejaría de depender de la buena voluntad 
del funcionario o de su arbitrariedad para convertirse 
en un mecanismo estable y confiable, vinculado a la 
eficiencia y al cumplimiento de metas. 

El Convenio ha podido asegurar su vigencia a pesar 
de las circunstancias políticas tan especiales que ha 
debido vivir el país particularmente en los últimos 
15 años. En una época de derrumbe de instituciones, 
de tergiversación de la historia, de manipulación de 
los acuerdos, de destrucción o desconocimiento del 
pasado, de abierta posición estatizante, el hecho de 
que el Convenio se haya mantenido y no haya podido 
ser desconocido ni violentado prueba su correcta es-
tructuración y la capacidad de los actores para seguir 
impulsándolo. El Estado, la AVEC y las familias han 
coincidido en el valor de la estabilidad económica para 
el sostenimiento de las instituciones educativas y para 
el logro de sus objetivos de calidad y servicio eficiente 
a la comunidad. 

No hay duda de que los planteles asignados al Conve-
nio han sabido utilizar los fondos recibidos para sa-
tisfacer la aspiración de la sociedad a una buena edu-
cación. La AVEC ha cumplido. Allí están, en primera 
línea, las escuelas de Fe y Alegría, cada vez más urgidas 
de ampliar su matrícula. Están también, los Centros de 
Capacitación Laboral, las Casas Hogares para la aten-
ción de niños en situación de abandono, las Escuelas 
Parroquiales de laicos o de congregaciones religiosas 
y toda una tradición de excelencia y de entrega a una 
labor educativa de calidad.

Visto a la distancia, el Convenio firmado en 1990 no 
solo ha probado su conveniencia y su necesidad. Po-
dría incluso decirse que se justifica cada día más. Debe, 
desde luego, ser mejorado para ganar en amplitud, 
estabilidad y compromiso. Es mucho más lo que se 
puede hacer para garantizar a los padres el derecho a 
escoger la mejor educación para sus hijos y para seguir 
haciendo de la escuela católica una alternativa desea-
ble y sostenible. Es mucho también lo que queda por 
hacer para asegurar a los docentes una remuneración 
más justa y una jubilación digna, tema de vital interés 
pero todavía pendiente para quienes han consagrado 
su vida a la educación en los planteles de la AVEC. 
Junto con esta preocupación, crece igualmente, y cada 
vez más, la obligación de atender como prioridad el 
mejoramiento profesional y la actualización de los 
profesores. Se impone más que nunca la exigencia de 
verdaderos maestros, docentes en los que se conjugue 
el amor por su profesión con una sólida formación, la 
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Hace 25 años tuve el honor de ser uno de los firmantes 
del Convenio mediante el cual el Estado se comprome-
tía a contribuir en el financiamiento de las institucio-
nes educativas agrupadas en la Asociación Venezolana 
de Educadores Católicos, AVEC. Dos décadas y media 
de vigencia de este instrumento han servido para jus-
tificar plenamente una acción inspirada en la voluntad 
de ampliar para la comunidad las oportunidades de 
una educación de calidad y de hacerlo garantizando a 
los establecimientos educativos asociados en la AVEC 
una asignación estable, consignada formalmente en el 
presupuesto nacional, que complementara el aporte de 
las familias.

El fin último del Convenio era hacer posible la conti-
nuidad de una labor educativa desplegada por décadas 
por un importante grupo de instituciones educativas 
de orientación católica, pero era también, el reconoci-
miento a una tradición de calidad educativa, de com-
promiso con los sectores más necesitados de la socie-
dad, de voluntad de contribuir a la democratización 
de la educación. Como se dijo en ese momento, no se 
trataba de un privilegio para un sector sino del cumpli-
miento de una obligación para con la sociedad.

Concebido como un acuerdo entre tres, el Convenio 
sumaba la disposición y la capacidad del Estado con el 
de las familias y de las instituciones educativas congre-
gadas en la AVEC. Su aplicación contribuyó a asegurar 
la sostenibilidad de los planteles y a evitar una mayor 
carga sobre los padres, pero también a reducir la incer-
tidumbre y eliminar la arbitrariedad y el favoritismo 
en la asignación presupuestaria, la que dejaría de ser 
vista como una dádiva para ser asumida como com-
promiso y dejaría de depender de la buena voluntad 
del funcionario o de su arbitrariedad para convertirse 
en un mecanismo estable y confiable, vinculado a la 
eficiencia y al cumplimiento de metas. 

El Convenio ha podido asegurar su vigencia a pesar 
de las circunstancias políticas tan especiales que ha 
debido vivir el país particularmente en los últimos 
15 años. En una época de derrumbe de instituciones, 
de tergiversación de la historia, de manipulación de 
los acuerdos, de destrucción o desconocimiento del 
pasado, de abierta posición estatizante, el hecho de 
que el Convenio se haya mantenido y no haya podido 
ser desconocido ni violentado prueba su correcta es-
tructuración y la capacidad de los actores para seguir 
impulsándolo. El Estado, la AVEC y las familias han 
coincidido en el valor de la estabilidad económica para 
el sostenimiento de las instituciones educativas y para 
el logro de sus objetivos de calidad y servicio eficiente 
a la comunidad. 

No hay duda de que los planteles asignados al Conve-
nio han sabido utilizar los fondos recibidos para sa-
tisfacer la aspiración de la sociedad a una buena edu-
cación. La AVEC ha cumplido. Allí están, en primera 
línea, las escuelas de Fe y Alegría, cada vez más urgidas 
de ampliar su matrícula. Están también, los Centros de 
Capacitación Laboral, las Casas Hogares para la aten-
ción de niños en situación de abandono, las Escuelas 
Parroquiales de laicos o de congregaciones religiosas 
y toda una tradición de excelencia y de entrega a una 
labor educativa de calidad.

Visto a la distancia, el Convenio firmado en 1990 no 
solo ha probado su conveniencia y su necesidad. Po-
dría incluso decirse que se justifica cada día más. Debe, 
desde luego, ser mejorado para ganar en amplitud, 
estabilidad y compromiso. Es mucho más lo que se 
puede hacer para garantizar a los padres el derecho a 
escoger la mejor educación para sus hijos y para seguir 
haciendo de la escuela católica una alternativa desea-
ble y sostenible. Es mucho también lo que queda por 
hacer para asegurar a los docentes una remuneración 
más justa y una jubilación digna, tema de vital interés 
pero todavía pendiente para quienes han consagrado 
su vida a la educación en los planteles de la AVEC. 
Junto con esta preocupación, crece igualmente, y cada 
vez más, la obligación de atender como prioridad el 
mejoramiento profesional y la actualización de los 
profesores. Se impone más que nunca la exigencia de 
verdaderos maestros, docentes en los que se conjugue 
el amor por su profesión con una sólida formación, la 

conciencia de la honorabi-
lidad de su función con la 
voluntad de ser dignos de 
ella. Es hora de regresar al 
principio de que los maes-
tros deben ser los mejo-
res, en todo sentido, los 
más sabios, los más pre-
parados, los socialmente 
más reconocidos. 

La celebración este año de 
los 70 años de la AVEC 
debe ser la oportunidad 
para alegrarse por la ex-
traordinaria labor cum-
plida por la educación ca-
tólica en Venezuela, pero 
muy especialmente para 
renovar el compromiso 
con ese ideal de educación 
fundado en el servicio a 
la sociedad, en la poten-
ciación de la dimensión 
humana y en los valores 
y además en la excelencia 
académica y la calidad.
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Pbro. Giuseppe Zanotto 
Baldo, sdb.

Presidente AVEC 
1995-1998.

Recordando aquellos 
tres años de presencia al 
frente de AVEC. 
La inauguración de la Casa del Maestro fue nues-
tro primer reto que nos puso a trabajar… Hubo que 
amoblar la casa, y al visitar mueblerías de Carapita 
nos informaron que los muebles de pino fácilmente se 
desajustaban con el tiempo: que lo mejor era la caoba 
¡Imagínense: 40 bolívares una cama! Cuando se reunió 
el Consejo Directivo Nacional (CDN), las hermanas y 
profesores llegaron comentando después de la primera 
noche: -“¡Hemos dormido como unas reinas!”

Una de las iniciativas promovidas por la Presidencia 
fue la elaboración de un video argumental sobre la 
AVEC en sus cincuenta años de historia, realizado con 
el Centro Audiovisual Salesiano, con el título “Qué es 
AVEC” en cuya filmación participamos varios de los in-
tegrantes de AVEC Central. Igualmente fueron realiza-
dos varios videos sobre la realidad juvenil de entonces.

Otra iniciativa de nuestra Presidencia fue la elabora-
ción, por el Centro de Reflexión y Planificación Edu-
cativa (CERPE), a cargo del P. Javier Duplá s.j. de una 
batería de tests para medir el aprendizaje a nivel de ter-
cer grado, sexto grado y tercer año de un número signi-
ficativo de colegios de AVEC de Caracas y del Interior 
de la República. Lamentablemente, dicha iniciativa no 
tuvo continuidad.

Por cierto, cuando se trató la necesidad de tener un 
carro para AVEC (pues no lo habíamos heredado de la 
Presidencia anterior) estuvimos viendo varias camio-
netas usadas, pero la Hermana Rosa se impuso: “–Si 
se va a comprar un carro, que sea nuevo”. Así cuando 
regresamos del Congreso sobre Educación en Bogotá, 
nos estaba esperando una flamante Hilux.

Recuerdo que salimos con la camioneta Hilux a diver-
sos lugares de Venezuela para llevar los paquetes de  los 
tests. Y cuando fuimos a Maracaibo, pasado el puente, 
íbamos rumbo a la Cañada y a cierto punto paramos 
a preguntar: -¿Por aquí se llega a la Cañada?- y nos 

Estaba yo como Director 
del Colegio Salesiano Pio 
XII de Puerto La Cruz 
y vino de visita el P. Ra-
món Regueiro, quien es-
taba terminando sus seis 
años como Presidente de 
AVEC. Al intervenir en 
una Asamblea de Repre-
sentantes les preguntó 
qué les parecía si hacía-
mos cambio recíproco, él 
en Puerto la Cruz y yo en 
AVEC… se adelantaba así 
a la XXVII Asamblea que 
me escogería como su su-
cesor. Conmigo formaron 
equipo las Hnas. Rosa Fi-
guera y Ana Josefina Ma-
tute y el P. Unánua quién 
luego fue sustituido por la 
Lic. Mercedes Robles.

contestó un señor: “Vos 
llegarás pero no con este 
carro”- Imaginen cómo 
hicimos oración, la her-
mana Josefina y yo, para 
que la camioneta pasara 
sin ser vista hasta el co-
legio y luego pedimos al 
P. Santos del Centro Don 
Bosco de Carrasquero que 
nos acompañara hasta el 
puente sobre el Lago. Ni 
que decir que con dicha 
camioneta visitamos la 
Escuela de Santa Elena de 
Uairen en la frontera con 
Brasil.

Al terminar mis tres años 
de servicio como Presi-
dente de la AVEC, mi 
provincial me pidió acom-
pañar la formación inicial 
de los prenovicios sale-
sianos, lo que acepté con 
mucho gusto, pero satisfe-
cho por la extraordinaria 
experiencia vivida  y las 
amistadas compartidas.
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                           octubre 18. La Familia AVEC 
celebra los 40 años de existencia con diver-
sos actos conmemorativos: Misa de acción 
de Gracias (24-10-1985); Acto Académico 
(21-11-1985) y Congreso de Educación Cató-
lica (22 y 23-11-1985).

                          septiembre 17 y 18. I Congreso 
de Educación Católica Indígena “Desde sus raíces 

hacia el futuro de Venezuela”, realizado en el Cole-
gio San José de Tarbes, La Florida, Caracas. 

                       febrero 4. Creación de la Sec-
cional Puerto Ayacucho, Territorio Federal 
Amazonas. 10 Centros Educativos integran la 
Seccional cuya Junta Directiva quedó con-
formada por: Sor Leonor Builes, Presidenta; 
Hna. Antonieta Lanz, Secretaria Tesorera; y 
como Vocales: P. Samuel Iribertegui, P. Jorge 
Tosso y P. José Bórtoli. 

V DÉCADA
1985-1995

                       febrero 4. Creación de la Sec-
cional Puerto Ayacucho, Territorio Federal 

                     junio 21 al 24. XXIV Asamblea 
Nacional AVEC realizada en el colegio Ma-
ría Auxiliadora, Altamira, Caracas. Se traba-
jaron dos temas: “Centro Educativo para la 
Nueva Educación” y “El Educador para la 
Nueva Educación”. Junta Directiva elegida 
para el período 1989-1992: Pbro. Ramón 
Regueiro sdb., Presidente; Sor Violeta Bra-
cho F.M.A., 1ra Vicepresidenta y Hno. Emé-
rito Maestro F.M.S., segundo Vicepresidente.

                        septiembre 24 al 27. Se realiza la 
XXIII Asamblea Nacional AVEC en el Co-
legio María Auxiliadora, Altamira, Caracas. 
Tema Central: Presentación del nuevo Pro-
yecto Educativo de la AVEC. Presidencia 
Nacional electa: Sor Enriqueta Hernández 
Ch., FMA. reelegida Presidenta; P. Jesús Or-
begozo s.j. Primer Vicepresidente y Hno. José 
Pereda F.S.C., Segundo Vicepresidente.
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enero 11. En el Decreto 722, Carlos Andrés Pérez, Presi-
dente de la República de Venezuela, decreta el “Regla-
mento sobre el otorgamiento de subvenciones a los Plan-
teles Privados inscritos en el Ministerio de Educación”.

                  noviembre 10 y 11. XXV 
Asamblea Nacional AVEC realizada en el 

Colegio San Ignacio, Chacao, Caracas, para 
aprobación de reforma a los Estatutos en base 

a la preparación para la firma del Convenio.

                            enero 13. Se firma el Convenio entre 
el Estado Venezolano y la AVEC, representados 
por el Ministro de Educación Dr. Gustavo Ro-
osen y el Presidente de la AVEC, Pbro. Ramón 
Regueiro, sdb. que garantiza la estabilidad 
jurídica y económica de la subvención a los 
colegios privados que atienden la población 
estudiantil de menos recursos haciéndoles lle-
gar una educación de calidad fundamentada 
en los valores evangélicos.

                              el área de Familia  de la 
EFAVEC ofrece el programa de Escuelas para Pa-
dres a los Planteles afiliados a la AVEC en dos moda-
lidades: Presencial y a Distancia.
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                      noviembre. Se firma el Conve-
nio entre el Ministerio de la Familia y AVEC 
para la capacitación y empleo juvenil que fa-
vorecerá a un gran número de venezolanos 
desocupados y desescolarizados entre 15 y 30 
años de edad. 

                         junio 24 al 27. XXVI Asamblea 
Nacional AVEC realizada en el Colegio 
María Auxiliadora de Altamira, Caracas. 
Tema: “Hacia una Propuesta Educativa”. 
Nueva Junta Directiva: Pbro. Ramón Re-
gueiro sdb., Presidente (reelegido); Sor Vio-

leta Bracho FMA. Primera Vicepresidenta 
(reelegida); Hna. Ana Isabel Acosta, Segunda 

Vicepresidenta.

                                                       edición Especial con nuevo for-
mato del boletín AVEC Informa, con ocasión 
de cumplirse el 50 aniversario de la Asociación.

                       junio 21 al 24. XXVII Asamblea 
Nacional. Tema: “Educar y Evangelizar en 
la Postmodernidad”. Junta directiva electa: 
Pbro. Giuseppe Zanotto, sdb. Presidente; 
Hna. Rosa Figuera, religiosa de la Caridad 
de Santa Ana, 1ra. Vicepresidenta; Mercedes 
Robles, miembro de la Institución Teresia-
na, en sustitución del P. José Unanua, 2da. Vi-
cepresidenta; y la Hna. Ana Josefina Matute, 
Dominica, 3ra. Vicepresidenta.
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VI DÉCADA -  1995 -2005

Hno. Antón Marquiegui 
Candina f.s.c.

Presidente AVEC
2004-2007.

El difícil equilibrio entre la 
profecía y la supervivencia 
(1995-2004)

Inicia este período con la celebración de los 50 años 
de AVEC en un enmarque nacional de deterioro de 
las instituciones que avizora cambios, o los propuestos 
por la Comisión para la reforma del Estado (COPRE), 
las propuestas del “grupo de notables” o por la vía de 
una Constituyente. El malestar se refleja en las asam-
bleas de la AVEC.

Esta década (1995-2004) inicia con un gobierno de Ra-
fael Caldera degastado desde su origen, con el “chi-
ripero” gobernando lleno de contradicciones, con los 
efectos demoledores del “por ahora” de 1992, en su mi-
tad se produce la elección de Hugo Chávez, su propues-
ta de proceso constituyente, la aprobación de la nueva 
Constitución, legitimación con nuevos procesos elec-
torales, continuando con el Decreto 1011, seguido de un 
paquete de leyes habilitantes que originan protestas, 
manifestaciones masivas, paros petrolero y nacional y 
solicitudes de revocatorio. Se produce la deriva del bo-
livarianismo al socialismo del siglo XXI. Todo ello nos 
explica lo movido de la década, nada fácil para la AVEC.

En este marco que explica muchas situaciones pue-
do señalar que la AVEC estuvo bien viva educando y 
evangelizando como dice su lema. Hubo momentos de 
fuertes tensiones, lo que fortaleció y sirvió para purifi-
car a la AVEC. Ayudó a encontrarnos, a tomar postu-
ras, a definirnos como parte de la Iglesia, aprendimos a 
no querer privilegios, a estar más cerca de la gente que 
sufrió embates de la naturaleza y del ámbito político, 
en fin a estar más conformes con las intuiciones funda-
cionales del Evangelio. No faltaron los momentos de 
angustia y de temor de que pudiera producirse alguna 
decisión contra la educación católica, la sombra de lo 
acaecido en Cuba allá por los años 60 pesaba sobre 
muchos actores. 

Desde la Presidencia tocó orientar, denunciar, aclarar, 
proponer artículos en la Constituyente, en la nueva 
Ley Orgánica de Educación, interponer demandas de 
nulidad a Resoluciones atentatorias contra el funciona-
miento de los Centros Educativos,  sacar comunicados, 
estar presente en los medios, estar en la calle, declarar 
en ruedas de prensa, y sobre todo mantener la unidad 
de esta Asociación en la que cada miembro conserva 
su autonomía y su propio carisma. A veces con más 
vehemencia, otras con más prudencia, pero siempre se 
quiso estar presente como parte de una Iglesia servido-
ra, productiva, profética y fraterna.

Destacaría que en ese período creció el servicio a Ve-
nezuela, en efecto se incrementaron los centros educa-
tivos, crecieron muchos de los existentes y se trabajó 
duro para ganar en identidad católica, en formación 
de los docentes considerados como agentes pastorales 
de la Iglesia, se dio la importancia debida a la fami-
lia como responsable y garante último del acompaña-
miento en la educación de sus hijos e hijas. El trabajo 
intenso, eficaz, pertinente fue muy valorado por las 
comunidades a las que se servía, fue su razón de ser.

Siempre estuvo presente la importancia del Convenio 
entre la AVEC y el Estado1  para el sostenimiento fi-
nanciero de los planteles que ofrecían sus servicios a 
sectores populares, a veces opacó otros programas. La 
atención a los colegios no subsidiados aparecía con 
menos nitidez que a los subsidiados, hasta se dieron 
conatos de división provenientes de los dos extremos. 
Tensiones y pluralidad. Había quien consideraba que 
la existencia de unos colegios “de pago” desdibujaba el 
compromiso con los pobres que otros tenían, y no les 
gustaba que salieran en la misma foto. Otros se sentían 
que para ellos la AVEC no existía, que estaba callada, 
o vendida, “con un bozal de arepa”. Así y todo, la Aso-
ciación se mantuvo unida con sus diferencias dando un 
ejemplo de entendimiento democrático en su seno en 
donde las diferencias se perciben como riquezas y no 
como amenazas. Todos aportaron desde sus apuestas ca-
rismáticas e institucionales. Todos fueron importantes.

Una novedad que empieza a permear la AVEC es el 
enfoque de derecho cuando se trata el tema de la edu-
cación. Este enfoque lleva a considerar al sujeto de 
derecho, que son todos los ciudadanos, más aún, los 
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derecho, que son todos los ciudadanos, más aún, los 

niños, niñas y adolescen-
tes, y los sujetos garantes 
del disfrute de que ese de-
recho sea universal, soste-
nible y comprobable, su-
jetos como el Estado y la 
familia fundamentalmen-
te. Desde este enfoque se 
ha trabajado las relaciones 
con el Estado, en el forta-
lecimiento de los manua-
les de convivencia en todos 
los Centros Educativos, la 
instalación de protocolos 
de protección, formación 
a los agentes educativos 
en la nueva perspectiva. 

La reseña de las Asam-
bleas Nacionales de la 
AVEC dan cuenta de por 
dónde iban las reflexio-
nes y las inquietudes de 
la Asociación: la XXVII, 
en 1995, toca el tema de 
“Educar y evangelizar en 
la postmodernidad”, sale 
elegido como Presidente 
el P. Giuseppe Zanotto, 
sdb. la XXVIII, en 1998, 
el tema es “El Proyecto 
Educativo de la AVEC”, 
es elegido el P. Ramón Ri-
vas, CJM. como presiden-
te y se aprueba el nuevo 
Proyecto Educativo Pasto-
ral de la AVEC; la XXIX, 
en 2001, se reflexiona so-
bre “Este es el tiempo 
para hacer el futuro”, y 
se reelige de Presidente 
al P. Ramón Rivas; la nú-
mero XXX sirvió para 

1 Ministros de Educación 
en el período: 

Luis A. Cárdenas (1994-1999), 
Héctor Navarro (1998-2001), 

Aristóbulo Istúriz (2001-2007)
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unas reformas estatutarias 
necesarias; y la Asamblea 
XXXI, en el 2004, se en-
focó en “Familia, Escuela 
y Sociedad, construyendo 
futuro en comunión”, se 
elige al Hno. Antón Mar-
quiegui como Presidente.

La Escuela de Formación 
de la AVEC tiene un des-
pliegue grande tanto en 
cursos cortos como en el 
apoyo a las Seccionales, 
preparación de los dife-
rentes Congresos Educa-
tivos que se tienen tanto 
en Caracas como en el 
interior del país. El Pro-
yecto Educativo de AVEC 
del año 1986 va quedando 
obsoleto y hay un movi-
miento participativo en 
el que se quiere que lo 
pastoral permee todo el 
tejido educativo de los 
centros cristalizando en 
el 1999 un nuevo Pro-
yecto educativo pastoral.

La AVEC hace alianzas 
con el sector público: par-
ticipa en el Consejo Na-

cional de Educación y en sus propuestas de reformas 
al sistema educativo; profundizando el Convenio, lo-
grando mejoras sustanciales que benefician a todo el 
personal. La jubilación de varias cohortes de docen-
tes  de la AVEC por parte del Ministerio de Educa-
ción a través del Convenio es lo que más destaca del 
período.2  Convenio con la UPEL para profesionalizar 
docentes indígenas. Con la Oficina Nacional Antidro-
gas se establecieron proyectos que mejoraron muchos 
centros al establecer programas de ocupación positiva 
de la juventud y de las comunidades aledañas. Con el 
Consejo Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes, para lograr apoyo sostenido con las 
Casas Hogar cobijadas en Centros Educativos AVEC. 

Alianzas, también con el sector privado, sociedad civil, 
universidades del país y del extranjero, empresas con 
proyectos de responsabilidad social, cámaras, asocia-
ciones de educación privada, banca, telefónicas, con-
tribuyeron a visibilizar más la acción de AVEC en el 
país, producción de piezas publicitarias en cines y en 
eventos, becas para alumnos necesitados, participación 
en concursos de mejoramiento del aprendizaje, apo-
yo a comunidades indígenas. Permitieron salir a la 
AVEC del anonimato,  se cayó en cuenta de que los 
planteles de AVEC necesitaban identificarse más como 
Centros AVEC y así se solicitó a todos los Centros.

Se visibilizaron actores activos que pasaban desaper-
cibidos hasta en la afiliación. Se trata de los Cen-
tros de Capacitación laboral, de los pastoralistas en 
los Centros, las Seccionales como apoyo técnico, las 
mencionadas Casas Hogar, los institutos católicos de 
educación superior que se identificaron como ICA-
DES, la multiculturalidad de la AVEC, los Consejos 
Directivos Nacionales como espacios de fraternal 
compartir y de crecer en el sentido de Asociación.

Se crearon, o crecieron, instancias de animación: 
una Oficina de Proyectos que llevaba las alian-
zas hasta los planteles y los beneficiarios. Recuer-
do uno emblemático de reciclaje de teléfonos en 
desuso3; el Centro de Información y Documenta-
ción de AVEC (CIDAVEC) agrupando lo que esta-
ba disperso, las Seccionales apoyadas con personal, 
creció el personal  y los programas de la Escuela 
de Formación, así como las publicaciones del sello 
editorial AVEC.

2 En el 2006, con la llegada 
de Adán Chávez al Ministerio, se 
enfrió este logro que ya estaba 
prácticamente reglamentado.

3 Se trataba de recoger en los 
centros AVEC como centros de 
acopio teléfonos, cargadores, 
baterías e insumos de la telefonía 
móvil que ya no se usaba por haber 
migrado a aparatos más sofistica-
dos. La AVEC ya tenía cotización 
de empresas en el exterior que 
compraban ese material y el destino 
de los ingresos iría a contribuir con 
la alimentación en las Casas Hogar 
afiliadas. Impedimentos aduaneros y 
de cambio de divisas dieron al traste 
con esta ecológica iniciativa.

La vinculación con la Iglesia local fue un norte de par-
ticipación y comunión. Se auspiciaron encuentros ecle-
siales de COMINA (Consejo Misionero Nacional), con 
el ITER (Instituto de Teología para Religiosos), con 
CONVER (Conferencia Nacional Venezolana de Reli-
giosas y religiosos), con CECODAP4 y otros. Se partici-
pó en las Conferencias Episcopales en sus dos ediciones 
anuales, se apoyó al CONALAI (Consejo Nacional de 
Laicos), apoyando a las legítimas autoridades de Fun-
dación La Salle en un conato de desconocimiento legal. 

La AVEC funcionó en esta década como un “es-
pacio ecuménico intraeclesial” en el que se res-
petó lo específico de cada asociado y a cada afi-
liado permitiendo su aporte carismático propio. 

 Algunas debilidades que puedo de� acar:

El grupo ICADES5 de centros de educación superior 
no tuvo continuidad a pesar de los primeros impul-
sos y del encuentro con las autoridades ministeriales 
que pudieron dar más fruto. Se necesita visibilizar con 
vocería autorizada, capacidad de negociación con las 
instancias del Estado para facilitar el acceso a la edu-
cación superior de alumnos de bajos recursos, actua-
ción con voz propia en el CNU6 y otras instancias. Este 
conjunto de centros pueden aportar a la Asociación: 
formación específica a los agentes de los Centros Edu-
cativos, mejoramiento de los currículos, creación y/o 
validación de diplomados pertinentes, certificación de 
competencias adquiridas por vías alternas, certificación 
de la calidad de los procesos educativos de los Centros. 

El apoyo a la educación para el trabajo, que es una as-
piración de larga data. Los Centros del Convenio que 
pasaron de educación básica a diversificada se les exi-
gió adoptar un diversificado técnico, lo cual tuvo sus 
resistencias, y a lo que no se le dio suficiente apoyo y 
formación. Los Centros de Capacitación Laboral sólo 
recibían apoyo administrativo.

El Convenio entre la AVEC y el CMDNNA7 con el 
que se pretendía apoyar a los niñas/os y adolescentes de 
las Casas Hogar avanzó un gran trecho, sin embargo se 
perdió en los vericuetos de la burocracia, del sectaris-
mo y de la polarización paralizante del país.

Una década que 
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tiene mucho que dar 
gracias a Dios 

por sus múltiples
 bendiciones.

4 CECODAP: Centro Comunitario 
de Aprendizaje

5 ICADES: Instituto de 
Capacitación y 

Desarrollo Personal

6 CNU: Consejo Nacional 
de Universidades

7 CMDNNA: Consejo Municipal 
de Derechos de Niños,  

Niñas y Adolescentes
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                           marzo. Juegos de Integración 
en Seccional San Cristóbal, en el marco de 
las celebraciones por el 50 Aniversario de la 
AVEC.

                     octubre 13: Inauguración 
del Centro de Apoyo al Maestro (CAM), 
La Pastora Caracas. El objetivo de esta casa 
que dispone la capacidad para alojar cua-
renta personas, es intensificar la formación 
sistemática y permanente de los educadores 

en el área humana, cristiana, pastoral, social, 
académica, política y ecológica.

VI DÉCADA
1995-2005
VI VI VI 
1995-2005

                           febrero 12 al 15. I Encuentro 
Nacional de Indígenas y Misioneros. Reali-
zado en la UCAB..

                        junio 23 y 24. I Encuentro 
Nacional de Pastoral Educativa, realizado 
en el Colegio María Auxiliadora, Altami-
ra, Caracas. Tema: “Nuestra Misión en la 
Pastoral Educativa”.
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                       enero. Edición del nuevo 
Proyecto Educativo AVEC adaptado a la 
realidad venezolana actual para ofrecer una 
educación de calidad en tiempos difíciles 
y preparar al alumno para la vida, capaci-
tándolo para afrontar, desde una perspectiva 

cristiana, los retos que se avecinan.

                  junio 26 y 27. Se realiza la 
XXVIII Asamblea Nacional AVEC. Tema 
Central: “Nuevo Proyecto Educativo 
AVEC”. Presidente elegido P. Ramón Ri-
vas, eudista; 1ra Vicepresidenta Hna. Rosa 
Figuera, Caridad de Santa Ana; 2da Vi-
cepresidenta, Hna. Ciria Carmona, mi-

sionera de Nazaret y 3ra. Vicepresidenta, 
Lic. Mercedes Robles, Institución Teresiana.

                            noviembre 2 al 5. II En-
cuentro Nacional de Indígenas y Misione-
ros, convocado por el CEMINA (hoy CO-
MINA) en el Colegio María Auxiliadora, 
Altamira, Caracas.

                       Junio 15 al 17. II Congreso 
Nacional de Pastoral Educativa, realizado 
en el Colegio La Salle de La Colina, Caracas.
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         septiembre del 20 al 27. 
XXIV Consejo de la Confederación Intera-
mericana de Educación Católica CIEC  y 
XXXIV Asamblea de la CIEC, en Caracas 
“Venezuela Sede de la Educación Católica”.

                        junio 7 al 9. XXIX Asam-
blea Nacional AVEC. Realizada en el Cole-
gio María Auxiliadora, Altamira, Caracas. 
Tema: “Este es el tiempo que tenemos para 
hacer el futuro”. Junta Directiva para el 
período 2001-2004: Presidente, P. Ramón 
Rivas; 1er. Vicepresidente, Hno. Antón Mar-

quiegui f.s.c.; 2da. Vicepresidenta, Hna. Ciria 
Carmona; 3ra. Vicepresidenta, Lic. Mercedes 

Robles.

                         marzo 31. Los  prime-
ros 208 Docentes de colegios afiliados a la 
AVEC reciben su jubilación del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, bajo la 
gestión del Ministro Aristóbulo Istúriz.

                 octubre 1 y 2. II Seminario 
Nacional de Interculturalidad, celebra-
do en el Centro de Apoyo al Maestro, 
La Pastora, Caracas.
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                          julio 18 al 20. III Congreso 
Nacional de Pastoral Educativa “Educado-
res Profetas de otro mundo posible”. Rea-
lizado en el Colegio San Jose de Tarbes, La 
Florida, Caracas.

                               junio 25 y 26. XXXI 
Asamblea Nacional AVEC realizada en el 
colegio María Auxiliadora, Altamira, Cara-
cas. Tema de la Asamblea “Familia, Escue-
la y Sociedad, construyendo un futuro en 
comunión de Iglesia”. Junta Directiva: Pre-
sidente: Hno. Antón Marquiegui Candina, 

lasallista; 1er Vicepresidente: P. Livio Ledez-
ma Santander, escolapio; 2do. Vicepresidente: 

Hno. Emérito Maestro Dueñas, marista; y 3ra. 
Vicepresidenta, Lic. Maritza Tovar de Girón.
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VII DÉCADA - 2005 -2015

P. Carlos Da Franca, sdb.

3er. Vicepresidente de 
AVEC. 
Director de la EFAVEC

Creando plataforma 
para impulsar futuro 
desde la educación

Los actuales momentos de nuestro país exigen un es-
fuerzo cohesionado y cargado de sentido para sem-
brar esperanza, reconciliación y paz; para fortalecer 
la producción, la innovación tecnológica y el em-
prendimiento; favorecer el reconocimiento y valora-
ción de la diversidad que nos caracteriza, de la eco-
logía, de la inventiva y curiosidad, que nos harán 
construir situaciones más acordes a la dignidad hu-
mana que Dios desea en nuestro futuro próximo.

Es una tarea que se ve titánica ante la situación de 
nuestro sistema educativo, la realidad socio-econó-
mica marcada por la violencia y la escasez y la con-
flictividad política con la que se motoriza el futuro 
de nuestro país. Si sumamos a esto la disminución 
del número de consagrados en las instituciones aso-
ciadas, la muy escasa remuneración de quienes se de-
dican a la educación y las grandes dificultades para 
mantener operativos y funcionales las estructuras 
de nuestros centros, es muy fácil encontrar moti-
vos para que nos atrape la desesperanza aprendida.

En medio de esta situación, Dios nos pide apostar por 
encarnar el Evangelio de la alegría e impulsar una peda-
gogía de la esperanza, para construir caminos de recon-
ciliación, solidaridad, productividad, paz y reencuentro 
nacional. Todo esto desde el respecto de la diversidad, la 
armonía con la naturaleza y la innovación tecnológica.

Desde nuestra labor educativa debemos encen-
der una luz que multiplicarán la vida de cada uno 
de nuestros estudiantes, participantes y egresa-
dos, de sus familias, el personal de nuestros cen-
tros y los líderes comunitarios que nos acompañan. 
Una luz que se puede propagar a nivel nacional uti-
lizando bien nuestra red de Centros Educativos.

Para lograr esto debemos fortalecer nuestra comunión; 
consolidar nuestra fe en el Dios que fue capaz de sacri-
ficar a su hijo para hacer viable nuestra felicidad eterna; 
impulsar nuestra voluntad evangelizadora y articular al 
máximo nuestros esfuerzos para avanzar en comunión, 
en medio de este desierto, hasta la tierra prometida.

Es así que en este último período de la Presidencia 
de AVEC, asumiendo el momento de crisis como 
una oportunidad de cambio que impulse el logro de 
nuestros ideales, nos hemos comprometido, como 
Asociación, en un esfuerzo de renovación, de con-
versión pastoral, para actualizar nuestra manera de 
responder y vigorizar la esperanza de quienes somos 
AVEC, de manera que esa luz se irradie a todo el país.

Estos han sido tiempos de evaluación del camino reco-
rrido en estos 70 años, de visionar el futuro que anhela-
mos, discernir el presente y, con todos esos elementos, 
diseñar juntos un nuevo modelo de gestión y actualizar 
el Proyecto Educativo Pastoral de la Asociación. A través 
de estos esfuerzos, esperamos permitir que Dios cree en 
la AVEC una plataforma que impulse el futuro del País.

No somos la respuesta para Venezuela, pero queremos 
ser parte de esa respuesta, colocando en las manos de 
Jesús nuestros dos panes y cinco peces. Ante la indigna-
ción y dolor por la miseria en que se sumerge nuestro 
pueblo, apostamos por la esperanza y decidimos seguir 
las huellas de Jesús, poniéndonos al lado de los pobres; 
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generando la comunión 
de talentos y riquezas que 
permiten el bien común. 
Aquel bien común del que 
florece una felicidad com-
partida y que solo puede 
lograr el amor libre y so-
lidario, en el que tratamos 
de educarnos y educar.

Dios bendiga nuestros pa-
sos y nos haga avanzar por 
sendas de salvación para 
nuestro pueblo. El haga 
de nuestras aulas y pa-
tios, de nuestro personal y 
nuestros beneficiarios es-
pacios e instrumentos de 
su paz. Que a través de la 
actividad educativo-evan-
gelizadora de todos los 
días, de los talleres, semi-
narios, congresos, super-
visiones, análisis y visitas, 
el dedo de Dios manifies-
te su gloria, dando vida 
abundante a su pueblo.
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                      octubre 19. Se Inaugura el 
Centro de Información y Documentación 
de la AVEC, CIDAVEC en el marco de la 
celebración del 61 aniversario de la AVEC.

                         octubre 18. AVEC cumple 60 
años de vida.

VII DÉCADA
2005-2015
VII VII VII 
2005-2015

                     junio 21 y 22. XXXII Asam-
blea Nacional AVEC realizada en el Cole-
gio María Auxiliadora. Tema “Educación 
inclusiva, desafío profético”. Nueva Junta 
Directiva para el período 2007-2010: Presi-
denta, Sor Nubia Marín, O.P.; 1ra. Vicepre-
sidenta, Lic. Maritza Girón de Tovar; 2do. 
Vicepresidente, Hno. José Félix García; y 3er. 
Vicepresidente, Lic. José Luis Andrades.

                        febrero 12 al 18. I Semana 
de la Juventud Estudiantil Católica, “Jóve-
nes constructores de una escuela nueva y 
un mundo nuevo”. Anualmente se ha con-
tinuado la celebración de este evento con 
variedad de temas, dedicado a la juventud 
estudiantil católica.
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                         junio 24 y 25: XXXIII Asam-
blea Nacional AVEC. Tema: “Educación 
Católica, Calidad y Profecía”. Reelegida Sor 
Nubia Marín como Presidenta; Lcdo. José 
Luis Andrades, 1er. Vicepresidente; Sor Lur-
des Loreto, 2da Vicepresidenta; y Hna. Anto-

nieta Rotundo, 3ra. Vicepresidenta.

                     octubre 29, 30 y 31. Congre-
so Educativo 2008 realizado en el Colegio 
María Auxiliadora de Altamira, Caracas. 
“Nuevos Retos, Nuevos Desafíos, Nuevas 
Esperanzas.

                   octubre. 66 Aniversario de 
la AVEC. Exposición Fotográfica de los 
Colegios Fundadores.

                       Nueva Edición del Proyecto 
Educativo Pastoral 2010-2015 elaborado con 
una metodología combinada entre el Ver, 
Juzgar, Actuar y la Planificación Estratégica  
formulada en las Metas del Quinquenio.
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                  abril 16 y 17. Colegio María 
Auxiliadora de Altamira. Encuentros con 
Anselm Grün, Monje benecdictino, Filóso-
fo y Teólogo, con empresarios, educadores, 
religiosos(as) y público general. A. Grün es 
un reconocido autor de libros de espirituali-
dad, director y consejero espiritual.

                     noviembre 19. Declaración de 
Nuestra Señora de Coromoto como Patrona 
de la Arquidiócesis de Caracas, Parque Na-
ciones Unidas, El Paraíso, con la participa-
ción de los colegios AVEC.

                noviembre 29 y 30. Semina-
rio Nacional IV Encuentro de Familia, 
celebrado en el Colegio Cristo Rey, 
Altamira, Caracas.

                       marzo 20 al 22. Encuentro Expo-
CECAL 2012 “Trabajando abrimos camino 
junto a los Jóvenes”, realizado en la Terraza 
del piso 1, EFAVEC.



93

                  abril 16 y 17. Colegio María 
Auxiliadora de Altamira. Encuentros con 
Anselm Grün, Monje benecdictino, Filóso-
fo y Teólogo, con empresarios, educadores, 
religiosos(as) y público general. A. Grün es 
un reconocido autor de libros de espirituali-
dad, director y consejero espiritual.

                     noviembre 19. Declaración de 
Nuestra Señora de Coromoto como Patrona 
de la Arquidiócesis de Caracas, Parque Na-
ciones Unidas, El Paraíso, con la participa-
ción de los colegios AVEC.

                noviembre 29 y 30. Semina-
rio Nacional IV Encuentro de Familia, 
celebrado en el Colegio Cristo Rey, 
Altamira, Caracas.

                       marzo 20 al 22. Encuentro Expo-
CECAL 2012 “Trabajando abrimos camino 
junto a los Jóvenes”, realizado en la Terraza 
del piso 1, EFAVEC.



94

                            Febrero 6. El Pbro. Francisco 
Méndez renuncia al cargo de Presidente de la 
AVEC, por obediencia al Provincial Gene-
ral de la congregación para ocupar cargo de 
Inspector General de los Salesianos de Don 
Bosco en el país. En reunión del CDN, Con-
sejo Directivo Nacional, se acuerda que la 
Junta Directiva queda conformada por: Lic 
Trina Carmona, Presidenta; Hna. Molly Cas-

tillo, 1ra. Vicepresidenta; Lic. Yormans Vegas, 
2do. Vicepresidente; y Pbro. Carlos da Franca 

sdb., 3er. Vicepresidente.

                      Junio 20 y 21. XXXIV Asamblea 
Nacional AVEC “Una red educativa al servi-
cio de Venezuela”. En el colegio María Auxi-
liadora, Altamira, Caracas, se eligió la Junta 
Directiva que continuará su apostolado en 
la educación, un vital servicio a la sociedad 
venezolana y a la Iglesia católica: el Pbro. 
Francisco Méndez como Presidente; la Lic. 
Trina Carmona, 1ra. Vicepresidenta; la Hna. 

Molly Castillo FSCJ, 2da. Vicepresidenta; y 
el Lic. Yormans Vegas, 3er. Vicepresidente.

                           junio 10. I Encuentro Escuelas 
Técnicas y CECAL, realizado en el Colegio 
María Auxiliadora con motivo de compar-
tir las Propuestas para un Nuevo Diseño 
Curricular, enmarcado en la resignificación 
de la relación entre Educación y Trabajo.

                           noviembre 14. Presentación del Mo-
delo de gestión SAF (Supervisión, Acompa;amiento y 
Formación).   I Encuentro de Seccionales, celebrado 
en la Casa de Retiro de las Hermanitas de los Pobres 
de Maiquetía, en Montalbán, Caracas.

                            marzo 19. Firma del Convenio 
2014 entre el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación (MPPE) y la AVEC en 
el Colegio La Rinconada de Fe y Alegría. 
Firman por AVEC la Presidenta Trina Car-
mona y por el MPPE el Ministro Héctor 
Rodríguez.
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                            junio 3. En camino a la reedi-
ción del Proyecto Educativo Pastoral (PEP) 
se inicia el I Seminario “Educar para la civi-
lización del amor” realizado en el Centro de 

Apoyo al Maestro, en La Pastora, Caracas, con 
el objetivo de analizar las implicaciones de asu-

mir la construcción de la Civilización del Amor 
como meta de nuestros Centros Educativos.

                           junio 16. III Seminario “Edu-
car con calidad AVEC. en la Casa Madre 
Emilia, ubicada en Montalbán, Caracas. El 
objetivo fue discernir los senderos por dón-
de vamos a caminar estos próximos años, 
consolidando nuestra propuesta educativa-
pastoral con el aporte y trabajo reflexivo de 
cada uno de nuestros actores.  

                 junio 9 y 10. II Seminario 
“Educar en clave del Evangelio”, realiza-
do en el Centro de Apoyo al Maestro, La 
Pastora, Caracas, con el objetivo de esta-
blecer  acuerdos institucionales para for-
talecer la identidad evangelizadora de los 
Centros Educativos afiliados a la AVEC.

febrero a abril. Se realiza la Consulta sobre la Reedición  
del Proyecto Educativo Pastoral (PEP) de la AVEC. Se 
diseñó para ser respondida por cada actor educativo en 
lo diferentes Centros Educativos de todo el país. Esta 
Consulta se hizo presencial y vía  On-line.

                    abril. Se desarrollan los Encuentros 
por Regiones, iniciando en la región Zulia-Falcón 
para validar el proceso de  Consulta de actores  edu-
cativos y presentar las fichas por Centros Educativos.

                             mayo a junio. Se realizan los En-
cuentros Nacionales en el marco de la Consulta de la 
Reedición del PEP 2016-2021. Se inició con los Pueblos 
Indígenas.  En lo sucesivo  se desarrollaron en los En-

cuentros Nacionales por Casas Hogares, Fundacio-
nes, Institutos Radiofónicos, CECAL, Colegios y 

Educación Especial.   
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                             julio 7. V Seminario “Formación 
de Educadores para el liderazgo solidario” 
realizado en el Centro de Apoyo al Maestro, 
en Caracas. El objetivo fue establecer pro-
puestas oportunas y articuladas para forta-
lecer la formación de los diversos agentes 
educativo-evangelizadores de nuestros Cen-

tros en función de las metas que se propon-
drán en el PEP, Proyecto Educativo Pastoral.

                         junio 30. IV Seminario “Educa-
ción, Trabajo y Emprendimiento Producti-
vo” realizado en la Escuela Técnica Popular 
Don Bosco, los Ruices, Caracas, con el ob-
jetivo de promover un espacio de reflexión 
sobre nuestro quehacer en educación para el 

trabajo que nos permita elaborar un marco de 
referencia para una propuesta educativa que 

responda a las necesidades de nuestra sociedad.

                         octubre 14, 15  y 16. 
Congreso Educativo Pastoral "Construyen-
do en comunión, una educación renovada” 
realizado en la Escuela Técnica Popular 
Don Bosco, Los Ruices, Caracas.

                 octubre 3. Festival Nacional 
“Himno AVEC”, en el Colegio San José de 
Tarbes de La Florida, con la participación 
de 13 Seccionales se eligió el Himno para 
la AVEC, resultando ganador la composi-
ción de la Seccional Valencia, cuya autora 
es Sor María del Carmen Rodríguez de la 
U. E. Colegio Padre Seijas y el Lic. Oswaldo 
Mendoza del Colegio Don Bosco de Valencia.

en comunión, una educación renovada
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70 Aniversario de la AVEC. Celebración de la Eucaristía 
de Acción de Gracias en la Catedral de Caracas, presidi-
da por Mons. Jesús González De Zárate y concelebrada 
por Mons. Adán Ramírez y el Pbro. Carlos Da Franca, 
sdb. Vicepresidente de AVEC. Seguidamente se hizo la 
ofrenda floral al Libertador en la Plaza Bolívar de Ca-
racas y se encendió la Antorcha que dió inicio a los Jue-
gos Deportivos y Recreativos de la Seccional Caracas.

2015, octubre 18
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Tipo de Centro
Planteles
Centros Cap. Laboral
Fundac./Casas Hogar
Fundac. Inst de Servici0
Institutos Radiofónicos

Totales

Ubicación
Edif Centro Valores
Edif Centro Valores
Edif Centro Valores
CAM La Pastora
Nivel Nacional

Cantidad
799
155
66
32
35

1087

Alumnos atendidos
504.201
49.559
3.293
387

20680
578.120

Personal empleado
44.238
2.182
509
411
498

47.838

La AVEC es una Asociación que encarna y conju-
ga la maternidad de la Iglesia Universal y los caris-
mas particulares de las distintas congregaciones y 
del laicado venezolano, en un esfuerzo de intercon-
gregacionalidad para lograr atender a muchas co-
munidades del país, poniendo especial énfasis en la 
acogida y atención de los más débiles y con poco ac-
ceso al servicio educativo y/o a la formación integral.

Hoy al mirar la historia de 70 años consolidando 
estos esfuerzos se aprecia el empuje, la amplitud y 
el ámbito que abraza todo lo que conforma la Aso-
ciación. La visión asociativa y eclesial nos lleva a 
expresar en cifras lo que define el esfuerzo de tan-
ta gente; así que hoy a los 70 años AVEC abarca:
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Para llevar a cabo la atención de cada uno de estos 
programas, la AVEC cuenta con la oficina de la Sede 
Central ubicada en el edificio Centro Valores, esquina 
Luneta, parroquia Altagracia, Caracas; en donde fun-
ciona la Presidencia de AVEC y las distintas unidades 
de servicios que realizan el acompañamiento a todos 
los Centros Educativos afiliados. Dentro de los ser-
vicios de la sede Central está la oficina de Proyectos 
Especiales para gestionar fondos que permitan cubrir 
las necesidades estructurales y de equipamiento de los 
centros con apoyo financiero de empresas privadas.

Cabe destacar que la Asociación ha logrado un Con-
venio Educativo con el Estado Venezolano a través del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, el 
cual a la presente fecha, lleva 25 años de funcionamien-
to y por lo tanto en la Sede Central posee la Oficina 
de Control y Coordinación de Convenio. Esto permite 
la popularización de la educación. En la misma edifi-
cación funciona la Escuela de Formación  de  AVEC, 
EFAVEC  la cual tiene como misión la Formación a 
través de cursos y talleres, propiciar la  Profesionali-
zación de Docentes mediante Convenios con diversas 
Instituciones de Educación Superior y  Asesoramiento 
Pedagógico Pastoral. Ella se encuentra articulada con 
el  “Centro de Apoyo al Maestro”, localizado en la pa-
rroquia La Pastora, en el cual se garantiza la acogida y 
los espacios adecuados para la capacitación y actualiza-
ción del personas de los centros afiliados quienes tienen 
allí la posibilidad de hospedaje, entre otros servicios.
 
La AVEC cuenta con 32 Seccionales ubicadas en los 
diferentes estados del país a fin de garantizar un 
acompañamiento cercano a los centros. Para lo-
grar estos servicios a nivel nacional se cuenta con 
el siguiente personal por Unidades de Servicios.

Ubicación
Edif Centro Valores
Edif Centro Valores
Edif Centro Valores
CAM La Pastora
Nivel Nacional

Unidad de Servicio
Presidencia
Oficina de Control y Coordinación de Convenio
Escuela de Formación  de  AVEC, EFAVEC  
Centro de Apoyo al Maestro
32 Seccionales

Totales

Personal
7

70
14
5

141
237

Personal empleado
44.238
2.182
509
411
498

47.838
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Hna. Molly Castillo
FSCJ.

Una Poesía 
para la AVEC

Allí estaban presente 
los colegios de la fundación 

porque Dios los convoca 
juntos en la misma misión.

La Iglesia aquí presente 
buscando la creación 

y es Monseñor Lucas Castillo 
quien reúne a los treinta y dos. 

Así el tres de octubre
la Asamblea se logró

empieza el Padre Plaza
Presidente de la Asociación.

Y el dieciocho de octubre 
es su fecha de fundación, 

pues allí se legalizó
el gran proyecto de Dios. 

Y así a la Asociación
fuerte tiempo le tocó

porque hay que ver en verdad 
lo que en ese tiempo se logró. 

Su primera sede estuvo
de Capilla a Mijares

edificio San Mauricio 
son los primeros pilares. 

Treinta y cuatro años duró
Si es bueno mencionar, 

pues de allí se mudó
a la actual Sede Central. 

Desde su fundación 
preciada fue la actividad, 

pues se requería la unidad   
para salvar su identidad. 

El ser Colegios Católicos 
que ya eran muchos más

requería de la Asociación
lucha e intensa actividad 

Llega la Primera  Asamblea 
el Padre Plaza al timón

llegando también, al país  
tiempo de consolidación. 

Luego, preside la Asociación
Rosalio Castillo Lara 
que elegido Cardenal 

poco tiempo pudo estar. 

Así van pasando años 
y gente que viene y que va,

pero siempre estará 
la Asociación que representar. 

Porque son los religiosos 
quienes luchan por guiar 

a la AVEC en su andar 
y hacia adelante caminar. 

Agradezco al Dios inmenso 
por todos los que están, 

por todos los que han estado 
y por los que estarán. 

Hoy la AVEC son más de mil 
Mañana cuántos serán... 

¡Qué crezca la Asociación 
con evangelización y educación!  

Dentro de la Sede Central 
Somos ya más de cien 

juntos se lleva el trabajo 
para ir  haciendo siempre el bien. 

Estos son los departamentos 
de nuestra Sede Central 

Administración y Convenio 
La Escuela y el CAM. 

También, esta Presidencia 
y parte de la Seccional  

cada uno con su equipo 
hacen un trabajo especial. 

Que bueno es encontrarnos 
todos juntos en la fe

y cada día trabajando 
y evangelizando a la vez. 

Eso es la Asociación
a quien con amor y pasión 

entregamos vida y labor 
para lograr calidad y educación. 

En mil novecientos cuarenta y cinco
se creó la Asociación 
con la gran esperanza 

de unirnos por la educación.   

Hombres y mujeres valiosos 
religiosos de gran devoción

aquellos días sagrados 
conforman la Asociación.  
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fuerte tiempo le tocó

porque hay que ver en verdad 
lo que en ese tiempo se logró. 

Su primera sede estuvo
de Capilla a Mijares

edificio San Mauricio 
son los primeros pilares. 

Treinta y cuatro años duró
Si es bueno mencionar, 

pues de allí se mudó
a la actual Sede Central. 

Desde su fundación 
preciada fue la actividad, 

pues se requería la unidad   
para salvar su identidad. 

El ser Colegios Católicos 
que ya eran muchos más

requería de la Asociación
lucha e intensa actividad 

Llega la Primera  Asamblea 
el Padre Plaza al timón

llegando también, al país  
tiempo de consolidación. 

Luego, preside la Asociación
Rosalio Castillo Lara 
que elegido Cardenal 

poco tiempo pudo estar. 

Así van pasando años 
y gente que viene y que va,

pero siempre estará 
la Asociación que representar. 

Porque son los religiosos 
quienes luchan por guiar 

a la AVEC en su andar 
y hacia adelante caminar. 

Agradezco al Dios inmenso 
por todos los que están, 

por todos los que han estado 
y por los que estarán. 

Hoy la AVEC son más de mil 
Mañana cuántos serán... 

¡Qué crezca la Asociación 
con evangelización y educación!  

Dentro de la Sede Central 
Somos ya más de cien 

juntos se lleva el trabajo 
para ir  haciendo siempre el bien. 

Estos son los departamentos 
de nuestra Sede Central 

Administración y Convenio 
La Escuela y el CAM. 

También, esta Presidencia 
y parte de la Seccional  

cada uno con su equipo 
hacen un trabajo especial. 

Todos se encuentran alegres 
felices de celebrar 

que forman parte de esta historia 
que setenta ya ha de contar. 

Mira el crecimiento tal 
del cuarenta y cinco para acá,

tiene Colegios, Casas Hogares, 
Instituciones y CECAL.

Tiene treinta y dos Seccionales 
y tiene proyección mundial 

además tiene el Convenio 
para los necesitados formar. 

Y quiero decirle a los niños 
que también, esto leerán:

AVEC vive por ustedes 
y para ustedes educar. 

Para formar a sus alumnos
con educación integral, 

para hacerlos exitosos 
con una fe sin vacilar. 

¡Qué vivan los valores
que nos dio Nuestro Señor!
 ¡Qué vivan en fraternidad 

y se dediquen a amar! 

Queridos padres y amigos 
gracias por en AVEC confiar, 

hacemos de los Centros un hogar 
y de la AVEC 

una institución familiar 
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Lcdo. Yormans Vegas

Cuando las primeras go-
tas del invierno caen sobre 
la tierra seca, el marrón 
marchito y el polvo árido 
de la sabana se transfor-
man. Aquello que antes 
estaba fraccionado y lle-
no de estrías encarnadas, 
desaparece bajo el agua 
transparente que llena los 
caños y el tinajero. Entre 
las palmas, los samanes 
y el merecure los cabres-
teros se abren paso por 
entre el amarillo resplan-
deciente del Araguaney; y 
el aliento de Dios se hace 
esperanza ante los ojos 
azabache del Yaruro. 

Lcdo. Yormans Vegas

Algo parecido sucede con la existencia. Invierno y ve-
rano se suceden, perduran cada época; siempre, lo que 
parece extinto y decaído florece y aquello que ilumi-
na la oscuridad se hace noche y desaparece; nunca lo 
nuevo se servirá en lo viejo porque sólo se sirve “vino 
nuevo en odres nuevos” (Mt 9,16-17).

Ese florecimiento de cambio y trasformación hacia lo 
nuevo, lo experimenta todo ser humano que reflexio-
na, delinea y corrige aspectos significativos en su vida; 
experiencia que también, acontece en toda institución 
que se autocritica a sí misma para revestirse, desde los 
signos de los tiempos y así, dar respuesta a la realidad 
de su contexto. 

Este florecimiento, del cual han sido testigos los lec-
tores de este libro aniversario, se dio en la Asociación 
Venezolana de Educación Católica en el año 1945. En-
tonces, un deseo reciente de educadores católicos en 
el continente americano, se hizo nuevo y se hizo real; 
con el nacimiento de la AVEC se fortaleció la unión 
de todos quienes educando, evangelizaban con valores 
cristianos un modelo de sociedad que recién desperta-
ba al progreso y la modernización, logrando cristalizar 
el vino nuevo en un tiempo nuevo. 

Venezuela transitaba con prisa “…un tiempo de bús-
quedas inciertas con ingenio de gente soñadora –como 
reza nuestro himno institucional-; gente, que incluso 
mucho antes de la fecha señalada, conformada por 
hombres y mujeres laicos, de vida consagrada y dioce-
sana, que ya educaban con paciencia y amor desde el 
Evangelio; gente que desde aquella Venezuela postgo-
mecista eran ya testigos del laicismo y anticlericalismo 
de un control estatal en materia educativa, que con in-
clusión y sentido democrático, supieron vencer.

Pudiéramos decir, valiéndonos del mérito de ese hom-
bre visionario e idealista como lo fue el Padre Carlos 
Guillermo Plaza; de los 32 colegios que en menos de 
un año crecieron hasta convertirse en 175, enfrentan-
do con entereza sus derechos frente resoluciones de 
la época o de todos quienes con su presencia han re-
presentado con justicia y honesta expresión las Juntas 

Directivas de la Asociación, que todo 
está hecho y que nada hace ya falta. Pero 
la historia desde su desgaste en el tiempo y su 
eterna renovación, nos ha legado una responsabili-
dad que nos condiciona, por las circunstancias histó-
ricas, a proyectarnos creativamente al futuro con espe-
ranza, a ser servidores, fraternos, proféticos, críticos, 
humildes, claros en nuestras opciones y coherentes en 
nuestros principios; elementos, que en su conjunto, 
nos dan una voz y una presencia que no se agota en 
este presente casi incierto.

La AVEC fue una opción cuando nació y continúa 
siendo una opción 70 años más tarde. Su mayor ri-
queza, la gente; la mejor manera de entenderla, cono-
ciendo lo que cada uno de sus afiliados hace. A través 
de ellos, AVEC se convierte en esperanza, en futuro; 
el hacer de cada uno es una lágrima de esperanza que 
renueva la tierra seca; su presencia, el aliento que se 
hace luz en la mirada.

Pronto, este vino nuevo que se sirve en odres nuevos 
será viejo y los odres se romperán, pero gracias al com-
promiso y el aprendizaje, que se construye tomando 
como centro la persona de Jesús Maestro y los valores 
y principios de educar y evangelizar este país que se 
crece ante las dificultades y que alberga los sueños y 
las esperanzas de todo un pueblo que cree en Dios, la 
AVEC y sus afiliados cultivarán los frutos que siempre 
se convertirán en el vino nuevo de la alegría y también, 
los odres que habrán de contener su sabor divino de 
paz y progreso.

Volvamos a la tierra. Esperemos el verano y esperemos 
el invierno, y cuando la fe se resista en nuestros corazo-
nes por la tempestad de los tiempos, regresemos a estas 
hojas que se han escrito con la sabiduría de esta fami-
lia de Nazaret que ha sabido dibujar en los corazones 
de la gente esta historia que eternamente se renueva.

Epílogo
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En un tiempo de búsquedas inciertas
en la Venezuela del 45,

con  ingenio de gente soñadora,
surge AVEC y su Proyecto Educativo.
Con mirada muy clara en el futuro,

y en un Dios que dirige nuestra historia,
es  justicia hacer grata memoria,

al  verse realidad sueños cumplidos.

CORO
Hoy AVEC nos abre a la esperanza.

Hoy AVEC construye comunión.
Hoy AVEC es humilde servidora,
de una Iglesia profética en acción.

Se busca calidad y excelencia
con especial atención al excluído,

educación que forma en democracia
defensora en derechos y principios.

Asociación Católica, presente
en ambientes de vida en pastoral;

formadora en amor y compromiso,
sembradora en justicia y en la  paz.

CORO

Educación que humaniza y que libera
siguiendo al Jesús del Evangelio,
donde todos se sientan valorados

apartando distinción y privilegios.
Queremos educar en la alegría,

vivir con esperanza nuestro sueños
sentir que al educar se evangeliza,

partiendo de lo humilde y lo pequeño.

CORO

Hacer memoria es un homenaje
A cuantos transmitieron equidad,

formando con esfuerzo esta familia
que mantiene sello de identidad.
Elevamos nuestra oración al cielo

por esta Asociación Educativa;
pidamos a Jesús, el gran Maestro,

que sea El, quien siempre la dirija.

Hacer memoria es un homenaje
A cuantos transmitieron equidad,

formando con esfuerzo esta familia
que mantiene sello de identidad.
Elevamos nuestra oración al cielo

por esta Asociación Educativa;
pidamos a Jesús, el gran Maestro,

que sea El, quien siempre la dirija.

Himno a la AVEC
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