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Resumen

“Nadie es sacerdote ni poeta por su propia elección; y si la vida del sacerdote es el
poema de la santidad, la misión del poeta es el sacerdocio de la belleza”. Con estas
inspiradas palabras de Carlos Borges iniciamos este elogio dedicado al Sacerdote José
Gregorio Pérez Rojas, uno de los pioneros de La Universidad Católica del Táchira,
porque fue sacerdote, fue maestro, fue brillante orador y fue poeta para rimar amistad
con lealtad y con belleza.

En la hora fundacional, el maestro José Gregorio Pérez Rojas entregó a la naciente
Universidad Católica del Táchira, la inspiración inicial de la misión que a lo largo de
cincuenta años, ha animado las tareas cotidianas de esta casa de estudios superiores,
dándoles el impulso que aún, luego de medio siglo sigue presente como clara directriz
del rumbo que debe transitar.

Gracias a ese sello identificador, la Universidad Católica del Táchira ha venido
cultivando la educación de personas para que, por medio del estudio, el diálogo y la
reflexión, busquen la verdad y se comprometan con ella. Resulta por demás justiciero en
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ocasión de la celebración del Cincuentenario de la Universidad Católica del Táchira,
construir un merecido elogio al maestro José Gregorio Pérez Rojas quien marcó de
manera decisiva la orientación de esta institución que hunde sus raíces en las fuentes
del humanismo cristiano.

Hacemos propias las palabras del maestro José Gregorio Pérez Rojas “Ser
universitarios exige de nosotros ser humanistas, y el humanismo cristiano a todos nos
reconoce como servidores recíprocos; esto quiere decir, como colaboradores en la
realización de nuestra misión”.

Que el recuerdo agradecido hacia el maestro José Gregorio Pérez Rojas sirva para
renovar nuestra utopia de ser la universidad con el mayor rigor científico y la máxima
exigencia académica en la generación y transmisión de conocimientos, con fundamento
en una clara postura ética mediante la defensa y difusión del amor a la verdad.

Palabras clave: Universidad Católica del Táchira. Humanismo Cristiano. José
Gregorio Pérez Rojas

Abstract

“Nobody is either priest or poet for his own choice; and if the life of the priest is the
poem of the holiness, the mission of the poet is the priesthood of the beauty”. With
these Carlos Borges inspired words we initiate this praise dedicated to the Priest Jose
Gregorio Perez Rojas, one of the pioneers of The Catholic University of the Táchira,
because he was a priest, it was main, was a brilliant speaker and was a poet to rhyme
friendship with loyalty and with beauty.

The teacher Jose Gregorio Perez Rojas delivered to the nascent Catholic University
of the Táchira, the initial inspiration of the mission that throughout fifty years,
encourages the daily tasks of this house of top studies, giving them the impulse that
still, after half a century is still present as clear directive of the course that must travel.

Thanks to this identifying stamp, the Catholic University of the Táchira has come
cultivating the persons’ education in order that, by means of the study, the dialog and
the reflection, they look for the truth and compromise themselves with her. It results for
other stickler for justice in occasion of the celebration of the Cincuentenario of the
Catholic University of the Táchira, to construct a well-deserved praise the teacher Jose
Gregorio Perez Rojas who marked in a decisive way the orientation of this institution
that sinks his roots in the sources of the Christian humanism.

We make own the words of the teacher Jose Gregorio Perez Rojas “To be university
students demands of us to be humanists, and the Christian humanism us recognizes all
as reciprocal servants; this wants to say, as collaborators in the accomplishment of our
mission”.

That the recollection been grateful towards the teacher Jose Gregorio Perez Rojas
serves to renew our Utopia of being the university with the major scientific rigor and the
maximum academic exigency in the generation and transmission of knowledge, with
foundation in a clear ethical position by means of the defense and diffusion of the love
to the truth, to the freedom and to the justice, always with base in a worthy and personal
treatment.
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1. Introducción

Para quienes le conocimos, la acción y la obra de José Gregorio Pérez
Rojas sugiere indiscutiblemente la figura de un Maestro. Evidentemente, maestro
no es quien enseña hechos aislados o quien se aplica a la tarea mnemónica de
aprenderlos y repetirlos, porque en tal caso una enciclopedia sería mejor maestro
que un ser humano.

Maestro es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar las cosas, un
estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vasto universo. Maestro es
quien posee los dones de la generosidad, la justicia, la bondad y la honestidad.

Maestro es quien es sincero y auténtico. Maestro es quien irradia simpatía,
delicadeza y sentido del humor. Maestro es quien deleita con su talento. Maestro
es quien más allá de las palabras enseña con su presencia.

Y ese fue José Gregorio Pérez Rojas: Un Maestro.
Pero también fue maestro en el sentido popular del término, pues su existencia

fue intensamente vivida, porque no le faltaron privaciones, porque le sobraron
alegrías por su pasión, por la amistad y porque las calles, caminos y veredas del
Táchira le revelaron que el Universo se da entero en cualquier instante y en
cualquier lugar a quien sabe descifrarlo. Y ese también fue José Gregorio Pérez
Rojas: Alguien a quien lo humano no le fue ajeno.

Hoy a la distancia logramos comprobar que la comunidad lo recuerda con
intensidad, aunque los hechos o anécdotas queme es dado comunicar son pocos,
pero su imagen, que es incomunicable, perdura con la misma intensidad en el
elevado mundo académico y en el amplio generosos pueblo sencillo. Es el poderoso
magisterio de su presencia.

Tengo la convicción de la trascendencia y de la inmortalidad. Podemos ser
inmortales pues más allá de nuestra muerte corporal queda nuestra memoria y
más allá de nuestra memoria quedan la belleza de nuestros actos, el altruismo
de nuestros hechos, lo creativo de nuestra obra y la ética de nuestras actitudes.

Por sus actos, por sus hechos, por su obra y por sus actitudes: José Gregorio
Pérez Rojas, el maestro, es inmortal. En ocasión de la celebración de los
Cincuenta años de vida de al Universidad Católica del Táchira, resulta obligante
volver la vista a los pioneros de la institución, para renovar su mensaje que sirve
de acicate y estímulo a las nuevas generaciones.

El Maestro Pérez Rojas
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Acá estamos, pues, maestro José Gregorio Pérez Rojas. Han pasado muchas
lunas desde aquel diez de febrero de 1996 en que se vistió de ausencia, pero a
pesar del tiempo nadie puede decir que te han olvidado. Cómo no recordar a
una persona que vivió dignamente y de quien jamás supimos, no porque no las
sufriera sino porque las callaba con el aplomo de su personalidad, las penas que
soportó con dignidad.

La primera imagen que conservo del maestro José Gregorio Pérez Rojas es
la de un hombre elegante, con esa distinción que todos apreciaban. La sencillez
fue una constante en tu vida. Jamás se le vio luciendo nada que no fuera
adecuado; porque vestía de una manera tan pulcra, tan simple y, sin embargo,
con tan buen gusto.

No se le recuerda exhibiendo joyas, porque no las necesitaba. Otra buena
lección de un buen maestro como José Gregorio Pérez Rojas consiste en hacer
comprender al alumno la altura que consigue la violeta en su imperceptible
existencia que todos percibimos; porque en ese proceso se logra descubrir que
el secreto de la verdadera elegancia reside en la simpleza.

Hizo de su casa un refugio para la armonía. Entrar en ella era ingresar a un
lugar cálido, donde el orden y la limpieza ofrecían un espacio para la calma.
Todo permanecía quieto, no porque fuera de esas casas aristocráticas y antiguas
donde nadie ingresa y donde los muebles sólo se usan en muy pocos momentos.
Nada de eso. La vida se agitaba en cada rincón, los muebles recibían generosos
a las visitas, las paredes mostraban la armonía de sus cuadros.

Guardo su imagen en la cátedra del Liceo Simón Bolívar y de la Universidad
Católica del Táchira, conservo su figura como exigente Director del Teatro
Liceista, atesoro su presencia como Asesor de la Acción Católica, como
Presidente de la AVEC, como Canónigo del Cabildo Catedral de San Cristóbal,
archivo su elocuente oratoria en los Programas Radiales por la Voz del Táchira,
sin olvidar su pasión por el futbol.

En ocasión de la celebración de los Cincuenta Años de la Universidad Católica
del Táchira, conviene convocar a la comunidad universitaria para oír de nuevo
al maestro José Gregorio Pérez Rojas y compartir sus densas reflexiones que
se plasmaron en obras como “Retablo de lo Divino y de lo Humano”, “Lecciones
de Filosofía” y “Mural Humano”.

José Gregorio Pérez Rojas pasa a la historia de la educación de Venezuela
como un ejemplo de la imagen de honradez, seriedad, honorabilidad, austeridad
y sanos propósitos, que caracteriza el ideal del académico universitario de
conducta intachable, representante de una universidad, en donde los valores
éticos ocupan el lugar de mayor privilegio.

Nos convoca la presencia del maestro para en este momento de la historia
compartir la ofrenda que él nos entrega. Nos refugiamos en su mirada amable,
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en su sonrisa solidaria, en la paz de su andar desmenuzando sombras, en la
calma ancestral de sus convicciones, en la Iglesia de su fe, en su campana
terca y repicante a la cual la fatiga jamás pudo sus sonidos, en sus tiempos de
lucha, en el testimonio de su vida.

Nos refugiamos en su voz, en su orden, en el testimonio de ser lo que quiso
ser fuiste sin mayor pretensión que ser maestro. Hay personas que a pesar del
intenso frío del invierno, resucitan en cada primavera, siguen latiendo en otros
corazones y se mantienen intactas en nuestra sola condición de ser humano. El
maestro José Gregorio Pérez Rojas fue uno de ellos. Donde quiera que estén
viven con sus discípulos, son parte de sus vidas, nos salvan el amor y nos
regalan la feliz sensación de ser personas.

2. El Maestro Pérez Rojas y la Universidad Católica del Táchira

Venezuela y la Universidad Católica del Táchira están de fiesta en esta
estación. Hace cincuenta años se instalaba en este rincón de la patria la
Universidad Católica del Táchira como institución universitaria pionera de la
educación superior en este espacio geográfico.

La Universidad Católica del Táchira nace como producto de la preocupación
y de la audacia de la Diócesis de San Cristóbal que vio la necesidad de contar
con este instrumento de evangelización de la cultura en toda esta vasta región
del suroeste andino venezolano. La naciente institución recibió el apoyo y el
compromiso de la Compañía de Jesús, a través de la Universidad Católica
Andrés Bello; por eso esta casa de estudios superiores iniciará sus actividades
el 22 de septiembre de 1962 con la identificación de Universidad Católica Andrés
Bello extensión Táchira.

Abre sus puertas la Universidad Católica del Táchira en una hora de
profundas transformaciones para la humanidad; en efecto a los pocos días, el
11 de octubre de 1962 Juan XXIII instalará oficialmente el Concilio Ecuménico
Vaticano II, el acontecimiento cristiano más importante del siglo XX, celebrado
en un momento propicio y en una excelente coyuntura mundial. En la apertura
de este histórico evento contribuyeron favorablemente a su realización los
movimientos de renovación eclesial previos al Concilio. El evento contribuyó a
un cambio profundo de la cosmovisión cristiana, ya que significó la consagración
de los movimientos eclesiales innovadores, el reconocimiento de los valores de
la modernidad y la aparición de una nueva conciencia de Iglesia.

La Universidad Católica aparece en el Táchira en una hora de final y de
comienzo. La autonomía universitaria de la Extensión Táchira de la Universidad
Andrés Bello, fue autorizada por Decreto de la Presidencia de la República,

El Maestro Pérez Rojas
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No. 1567 de fecha 26 de julio de 1982; esta disposición legal da origen a la
Universidad Católica del Táchira.

En el último medio siglo de vida, es difícil encontrar una actividad, un tema,
una iniciativa de bien social, cultural, artística, científica o tecnológica en la cual
la Universidad Católica del Táchira no haya estado presente de alguna u otra
manera, manteniéndose fiel al mandato misional que recibió, a pesar de todas
las dificultades vividas que, por lo demás, no han sido ajenas a aquellas que ha
vivido la región y el país.

Los venezolanos en general y de manera particular los Tachirenses, sobre
todo aquellos de los sectores más vulnerables de nuestra población, pueden
estar orgullosos y esperanzados, porque su Universidad, la Universidad Católica
del Táchira, sigue manteniendo los niveles de excelencia que ha transitado durante
estos cincuenta años.

La letra del himno de la Universidad dibuja con claras pinceladas la ruta
seguida por la institución: “Patria mía, por ti somos / en los Andes un bastión; /
la Católica del Táchira / nuevo imán de la nación. Amarillo, azul y rojo / de un
brillante amanecer, / que despierta con clarines / la conciencia del deber”.

Luego de recorrer estos cincuenta años, bien podemos hacer nuestras las
palabras del poeta para decir de la Universidad Católica del Táchira que: “No
eres sólo el hogar de la ciencia, /Yunque nuevo de un nuevo metal. / También
eres la sangre y la fuerza / Alas firmes de la libertad… / Egresado, maestro,
estudiante, / vibre entera la Universidad, / bajo el blanco y ardiente estandarte
/ que levanta la ciencia y la paz”. Esta vocación y este vínculo indisoluble entre
la Universidad Católica del Táchira con la libertad y el progreso, fue definido
claramente por los pioneros fundadores.

Por eso resulta obligante, en ocasión de la histórica celebración hacer un
alto en el camino para reencontrarnos con los pioneros, una de cuyas figuras
más resaltantes es la del Presbítero y Maestro José Gregorio Pérez Rojas.

Honrar la memoria del maestro José Gregorio Pérez Rojas es un acto más
que necesario, indispensable. Recordamos aquí no solo al sacerdote ejemplar,
sino al maestro de excelencia, al pensador, al orador, al escritor, pero sobre todo
al hombre íntegro. Hay muy pocas dimensiones en la vida de esta región que no
muestren su huella indeleble. Su espíritu está presente en centenares de
profesionales que formó íntegramente, su nombre aparece registrado detrás
del desarrollo de las artes escénicas, inspiró el diseño de la Universidad Católica
del Táchira y de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, fue artífice
del proceso de formación de infinidad de jóvenes que bebieron del humanismo
cristiano, trabajó incansablemente por la instauración de relaciones libres para
la sociedad en la búsqueda de una mejor democracia, fue propiciador de
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innumerables acciones que posibilitaron un destacado desarrollo para hacer de
la región y del país, una comunidad socialmente más justa y más sustentable.

Pero sin duda que aquello por lo que estará para siempre en la memoria de
la comunidad, es el haber sido el hombre sabio pero sencillo y accesible; lleno
de alegría de vivir, tolerante, que nos legó en su ejemplo de vida cotidiana los
valores de la pluralidad y la vocación del servicio público cabal.

El maestro José Gregorio Pérez Rojas, con su sencillez proverbial guiada
por una inteligencia portentosa, sintetizó a un hombre que fue sacerdote y
maestro o maestro y sacerdote por excelencia. Pero José Gregorio Pérez Rojas
no fue aquél intelectual frío, distante y hermético en sus cavilaciones superiores
sino el hombre cálido, cercano y accesible que entendió la naturaleza humana,
sus derechos esenciales y sus intereses más profundos, como nadie.

Quizás aquí resida el valor más entrañable de este hombre excepcional.
Dignificó el sacerdocio y el magisterio como nadie. Hizo del servicio a sus
fieles y a sus discípulos una vocación desinteresada y digna. Entendió que las
cosmovisiones, los paradigmas y las ideologías se validaban en la realidad de
los actos humanos, aún aquellos más modestos y cotidianos. Sus virtudes son y
han sido por todos reconocidas, paradojalmente porque representan valores
que más brillan, cuanto más escasean.

El maestro José Gregorio Pérez Rojas, amaba y vivía intensamente la libertad
y la de los otros, pero abominó el pragmatismo sin valores, como el oportunismo
fácil, el doble estándar, el halago insincero y la intransigencia ideológica.

El maestro José Gregorio Pérez Rojas, fue un hombre que entendió muy
bien el signo de los tiempos. En los difíciles tiempos iniciales de la Universidad
y luego en la época de desarrollo de nuestra vida institucional, supo ganarse el
respeto y la admiración de toda la comunidad universitaria.

En esta estación de los cincuenta años de la Universidad Católica del Táchira,
la figura del maestro José Gregorio Pérez Rojas, compromete la gratitud de
esta Universidad señera que lo recordará por su defensa inclaudicable de la
libertad académica, de la democracia al interior de nuestra comunidad
universitaria y de la dignidad de la universidad. Así encarnó en vida, los valores
de esta Casa de Estudios.

La originalidad y profundidad de su contribución reside tanto en su ejemplar
vida, como en la filosofía que iluminó magistralmente su brillante oficio de
sacerdote y de maestro. En efecto, su compromiso con la libertad como derecho
esencial y la democracia como sistema de convivencia, y su capacidad de dar
una proyección y concreción política efectiva a ambas ideas matrices, son pilares
centrales en su cosmovisión.

La libertad es el valor crucial en la constitución de su carácter y en la
constelación de intereses ideales que orientan el desarrollo de su vida.

El Maestro Pérez Rojas
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Probablemente ello explica la autonomía de su pensamiento y su notable
tolerancia respecto del comportamiento de los otros.

Hoy en ocasión de la histórica celebración de la Universidad Católica del
Táchira, se siente la necesidad de volver la vista hacia la memoria del maestro
José Gregorio Pérez Rojas, inspirador de los más trascendentales valores del
humanismo cristiano, ejemplar servidor y excepcional maestro de esta Casa de
Estudios.

La Universidad Católica del Táchira, es la institución venezolana de
Educación Superior que más razones tiene para honrar a figuras de inspiración
cristiana, de reconocidos méritos académicos al servicio del desarrollo del país
y de ejemplar vocación por el servicio a los demás.

Al cumplirse medio siglo de vida de la Universidad Católica del Táchira, el
nombre y el ejemplo del maestro José Gregorio Pérez Rojas, sirve de inspiración
a centenares de futuros académicos, profesionales e intelectuales, que conforman
esta comunidad universitaria para seguir su camino de hombre de bien, de servidor
generoso y de ciudadano

Por variadas razones me resulta particularmente grato esbozar algunas ideas
en torno a la vida y obra de ese gran humanista José Gregorio Pérez Rojas.
Este maestro y sacerdote participó activamente en la hora fundacional de la
Universidad Católica del Táchira, que nació como una Extensión de la
Universidad Católica Andrés Bello y que durante cincuenta años ha constituido
un faro luminoso para la ciencia, el arte y las humanidades en esta tierra lindero
de la patria. Resulta una audacia exponer mis visiones sobre este gran maestro
que ha adornado en forma colosal el ambiente académico, espiritual e intelectual
venezolano, ejerciendo una influencia notable más allá de las fronteras nacionales
ya que su mensaje humanista ha sido proyectado por los centenares de discípulos
que difunden el eterno mensaje del maestro, en variados escenarios y en forma
perdurable a través del tiempo.

La obra del maestro José Gregorio Pérez Rojas, adquiere elevadas
dimensiones desde su ordenación sacerdotal cumplida el 13 de Junio de 1947
luego de una exigente formación cumplida en los Seminarios de San Cristóbal,
Caracas y Santiago de Chile. Con elevados méritos obtuvo en el país austral la
Licenciatura en Teología en la prestigiosa Universidad Católica de Chile. A
partir de ese momento ofrenda su vida al quehacer como sacerdote compartiendo
las tareas espirituales con el ejercicio activo del magisterio.

Participa y colabora activamente en la puesta en marcha de la Universidad
Católica del Táchira, en cuyo diseño expone claramente su idea de una educación
personalista, fundada en la libertad como el factor más indispensable para
entender el mundo que nos rodea y para ejercer efectivamente la potestad
humana más profunda cual es la de sentir, pensar y optar.
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La Universidad Católica del Táchira, ha sido siempre la Universidad de los
habitantes de esta tierra de frontera, concebida ella como expresión de la
responsabilidad que tienen los cristianos de impulsar el pleno desarrollo de la
persona y en la impresión de ese sello tiene una altísima cuota el maestro José
Gregorio Pérez Rojas; pues él otorgó paternidad indiscutible a ese proyecto
universitario, y por tanto al progreso del libre pensamiento humanista en nuestra
sociedad.

3. El testimonio magisterial de Pérez Rojas

“Para ser maestro, primero hay que ser alumno”. Esta expresión que
escuchamos en infinidad de oportunidades en los labios del maestro José Gregorio
Pérez Rojas, refleja la eterna lección que nos comunicó el maestro Jesús. Muchos
discípulos llegan a la escuela o a la universidad buscando satisfacer necesidades
físicas, emocionales, familiares económicas, espirituales, curiosidades o por
presiones externas.

En una pedagógica y orientadora reflexión, el maestro José Gregorio Pérez
Rojas indicaba que en la institución escolar se encuentran “los indiferentes”,
“los curiosos” y “los verdaderos discípulos”. Los curiosos se quedan en la zona
de confort, a los curiosos les gusta el ambiente pero no se quieren comprometerse,
solamente quieren ver que pasa y los “verdaderos discípulos”, son aquellos que
se atreven a pagar un costo por esa oportunidad.

El comportamiento de la persona en la institución escolar de cualquier nivel
es similar a su comportamiento en la sociedad. Al revisar estas lecciones de
vida del maestro José Gregorio Pérez Rojas, resulta paradigmática la escena
en el evangelio de Juan, donde se acercan dos de los seguidores del Bautista a
Jesús y le preguntan: “Maestro, ¿dónde vives?”, y Jesús les contesta: “¡Vengan
y vean!”, y esta tarde se quedaron con él, y se hicieron discípulos de Jesús para
siempre. Éste era y es el modo cómo Jesús llega al corazón de los que elige
para que lo acompañen en su misión.

Así proponía a su mensaje pedagógico el maestro José Gregorio Pérez Rojas:
«¡Vengan y vean!”. Es una clase testimonial. Vengan y vean autenticidad, vengan
y vean sencillez, vengan y vean trabajo fecundo, vengan y vean… El testimonio
de vida compartida es fermento de la vivencia profunda de quien está convencido
que solo se educa con la vida y desde la vida. José Gregorio Pérez Rojas vive
intensamente las realidades que estremecían a la sociedad de mediados del
siglo XX. Era un momento difícil de entender, desafiante, a veces desanimante
y cansador.

Fue un tiempo de grandes avances científicos y tecnológicos, una etapa de
un gran desarrollo económico, un momento en el cual el modelo democrático

El Maestro Pérez Rojas
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fue ganando terreno en todos los continentes; pero también fue un período de
grandes convulsiones. Una situación de exclusión y de miseria para millones de
personas no sólo por las equivocadas gestiones de gobierno, sino también por
causa de una economía de mercado que se olvidó de la centralidad del hombre
y de la familia.

En ese tiempo los católicos se vieron en la necesidad de afrontar numerosos
retos en su acción envangelizadora. Fue un momento propicio para seguir
clarificando el compromiso social del mensaje cristiano, para puntualizar la
dimensión ética de los avances técnicos y científicos; para iluminar la actividad
de los católicos en la política; para afrontar el reto de llevar la buena nueva en
un mundo secularizado, que relativiza toda verdad religiosa y moral, y hunde al
hombre en el vacío existencial. En esa hora, muchos se sintieron terriblemente
estériles, y algunos abandonaron el camino, porque pensaban que ya no había
nada que hacer.

El testimonio de José Gregorio Pérez Rojas fue el de un maestro de la
esperanza. Para quienes mostraban signos de un cierto dolor y algo de pena,
con sus lecciones nos enseñó que no hay fuerza capaz de matar el optimismo,
que se basa en la fe del maestro Jesús, que un día nos llamó diciéndonos:
“vengan y vean”. En alguna de esas jornadas de debate y reflexión, el maestro
José Gregorio Pérez Rojas nos dijo: “Es importante no confundir pesimismo
con dolor, pena, tristeza o pasiones que surgen del miedo a perder comodidades”.

Esas lecciones nos ayudaron a encontrar senderos y dieron mucha luz al
momento que vivían los católicos en Venezuela y en Latinoamérica. Su testimonio
fue de gran valor para orientar nuestra vida en ese momento de nuestra historia.
Su esperanzador lenguaje no se orientaba a buscar culpables, a analizar
equivocaciones, o a evadirse en juicios de valor,… Lo importante era descubrir
las riquezas de millones de personas que llegaban a nuestras instituciones
escolares en busca de agua refrescante como la que en su momento pidió la
mujer Samaritana.

Era un tiempo histórico de un testimonio maravilloso. Las lecciones del
maestro José Gregorio Pérez Rojas fue una llamada a cada uno de nosotros a
la mayor fidelidad posible en el encuentro con Jesús. Es tal vez un tiempo de
saber ir dejando, por seguir a Jesús, costumbres, cosas, comodidades, que son
buenas, pero que nos hacen entrar en una mundanidad basada en un consumismo
feroz, lo cual nos impedía entrar en la radicalidad del encuentro con Jesús.

La testificación de José Gregorio Pérez Rojas en esa hora de búsqueda de
nuevos caminos, era una ratificación a la llamada del “vengan y vean” de siempre
en el hoy de nuestras vidas. Era un enfrentar las comodidades para entrar en
las dificultades del desierto de las autenticidades. La compañía del Jesús de
Nazaret, era mayor que nuestras debilidades.
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En ese cambio de época histórica hacia falta alguien que iluminara nuestro
camino y el maestro José Gregorio Pérez Rojas tomó el farol para iluminar los
caminos. El episodio hermoso del encuentro de Jesús con Juan y Andrés, no lo
olvidaron jamás los dos discípulos. Y el evangelista al narrar los hechos los
coloca al principio de su evangelio como razón y fundamento de todo lo que nos
va a contar y con la alegría de lo que supuso para él, el llamado de Jesús. Este
momento del primer encuentro con Jesús, sugestivo y lleno de decisión, no lo
pudo olvidar nunca. Por eso lo pone en su evangelio, como lo primero, lo
fundamental. Jesús al sentirse seguido les pregunta a aquellos discípulos: “¿Qué
buscan?” y los alumnos le responden con otra interrogante: “¿Dónde vives?”.
Y Jesús les dice: “Vengan y vean” Fueron y vieron donde vivía. Era como las
cuatro de la tarde, y se quedaron con El lo que quedaba del día. Llama la
atención todos los detalles que marca Juan: la hora, las preguntas concretas,…
y sobre todo se quedaron con Jesús el resto del día.

Las respuestas del maestro José Gregorio Pérez Rojas son similares a las
del maestro Jesús: “Vengan y vean”. Los discípulos fueron y vieron que la vida
del maestro era todo sencillez, franqueza, afabilidad, sinceridad y humildad. Sin
expresar, sin declarar, sin manifestar, sin significar ni exteriorizar; el maestro
José Gregorio Pérez Rojas nos enseñaba un camino: “Vengan y vean”, ahora
vayan y anuncien a todos lo que han visto y oído, y no tengan miedo.

De ese “Vengan y vean” surgirá el “Vayan y hagan” que conforman dos
aspectos de la misma realidad. Venir, ver, aprender para luego realizar y seguir
son aspectos de la misma realidad. Seguir al maestro es ser discípulo y eso
significa que el compromiso del alumno es con la cosmovisión que comparte
con el maestro. Esta es otra buena lección del maestro José Gregorio Pérez
Rojas: El alumno construye sus decisiones libremente sin imposiciones del
maestro; por eso con toda autoridad afirmará: “Para ser maestro, primero hay
que ser alumno”.

En cada acción Pérez Rojas nos advierte del peligro que encierra el pretender
hacer del discípulo un simple instrumento para lo que aspira el maestro, y no de
lo esencial que es la de acompañar la formación liberadora de la persona. El
discípulo no es, solamente, el que se prepara, sino el que se para, se aquieta, se
detiene y descubre que es una persona con una altísima dignidad. La mayor
amenaza para los cristianos de hoy son los falsos maestros, que dedican su
tiempo a un gris pragmatismo, en el cual aparentemente todo procede con
normalidad, pero donde la autenticidad se va desgastando y degenerando en
mezquindad. Esa mezquindad de dedicar más tiempo a las cosas, que pensamos
egoístamente, benefician al maestro, porque los maestros no logran descubrir la
riqueza del discípulo.

El Maestro Pérez Rojas
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A pesar de la densidad de su formación intelectual, el maestro José Gregorio
Pérez Rojas desbordaba de sencillez y humildad para superar la tentación de
los falsos místicos que en su orgullo intelectualoide, confían más en todo lo que
leen, en los cursos que hacen, en lo que planifican, en lo que escriben y se
olvida el valor del discípulo. En el propósito de lograr que el alumno sea un
“verdadero discípulo”, el maestro José Gregorio Pérez Rojas tenia el pleno
convencimiento de la necesidad de contar con “verdaderos maestros”, capaces
de construir con el alumno una cultura de identidad universitaria para que se
atreven a pagar un costo por esa oportunidad; de esta forma maestros y discípulos,
maestros y alumnos adquieren plena conciencia de ser integrante de una
comunidad universitaria, lo cual permite que todos participen y estén vinculados
activamente a las acciones y valores que les son comunes a los universitarios.

En el desarrollo de esta concepción de la identidad universitaria, el maestro
José Gregorio Pérez Rojas la definía como “Un conjunto de valores y afinidades
que enlazan a las generaciones en una hermandad que incansablemente busca
el conocimiento de la ciencia y cuya comunicación histórica se realiza a través
de la tradición y el ejemplo que cumple retos en el presente y delinea perspectivas
de superación para el futuro, es un sentimiento de lealtad, respeto, agradecimiento
y colaboración para el enaltecer el prestigio institucional”.

Desde esta perspectiva, la identidad universitaria es una virtud que debe
practicar toda persona que ha tenido la fortuna de enriquecer su individualidad
profesional en una institución abierta a los horizontes del tiempo. Con esta
iluminación, el maestro José Gregorio Pérez Rojas es un adelantado en la visión
de que la Universidad Católica tenía que ser el escenario propicio para lograr el
pleno desarrollo de la persona a fin de lograr un anuncio libre de la buena
nueva.

Mucho tiempo después de estas reflexiones futuristas del maestro, el
Episcopado Latinoamericano señalará que: “Cuando hablamos de una educación
cristiana, por tanto, entendemos que el maestro educa hacia un proyecto de ser
humano en el que habite Jesucristo con el poder transformador de su vida
nueva. Hay muchos aspectos en los que se educa y de los que consta el proyecto
educativo. Hay muchos valores, pero estos valores nunca están solos, siempre
forman una constelación ordenada explícita o implícitamente…”1

No se puede educar si al hacerlo no se ilumina, se infunda aliento y esperanza
al tiempo que se inspiren soluciones adecuadas a los problemas de la existencia.
Afirmará el Episcopado Latinoamericano que “La Iglesia está llamada a

1 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe, mayo 2007.
Documento de Aparecida. Numeral 332. Centro de Publicaciones del CELAM. Bogotá Julio de
2007
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promover en sus escuelas una educación centrada en la persona humana que
es capaz de vivir en la comunidad, aportando lo suyo para su bien. Ante el
hecho de que muchos se encuentran excluidos, la Iglesia deberá impulsar una
educación de calidad para todos, formal y no-formal, especialmente para los
más pobres. Educación que ofrezca a los niños, a los jóvenes y a los adultos el
encuentro con los valores culturales del propio país, descubriendo o integrando
en ellos la dimensión religiosa y trascendente. Para ello, necesitamos una pastoral
de la educación dinámica y que acompañe los procesos educativos, que sea voz
que legitime y salvaguarde la libertad de educación ante el Estado y el derecho
a una educación de calidad de los más desposeídos”2.

Pero además la Universidad tal como se define en la Identidad y misión de
la escuela católica en el cambio de época, a la luz de Aparecida, debe lograr
“Un nivel de calidad tal, que consiga un desarrollo integral de todos y cada uno
de sus estudiantes”.

4. Las claves pedagógicas del Maestro Pérez Rojas

Para el maestro José Gregorio Pérez Rojas, todo esfuerzo educativo se
articula en torno a una concepción de persona de la que derivan unos
determinados valores, a unos contenidos educativos, a una interacción entre el
educador y el educando, y en tomo a un clima. Desde el inicial diseño de la
Universidad Católica del Táchira como extensión de la Universidad Católica
Andrés Bello, el maestro José Gregorio Pérez Rojas sostuvo el criterio de que
“El referente último de la educación no pueden ser los conocimientos, ni las
demandas sociales, ni las ideologías El referente último ha de ser la persona, de
ahí la definición de una educación personalizadora, entendida como el proceso
de desarrollo del hombre que es una unidad bio-psico-social-trascendente. En
la médula del cristianismo está el asunto capital de Dios que es el hombre, del
Dios que sale a la búsqueda del hombre, del Dios que se manifiesta a través de
los hombres”.

El educador cristiano y la Universidad Católica deben estar conscientes de
que participan de un proyecto que coloca a la persona total como centro. Lo
importante no son los contenidos que se proporcionan en las aulas o en los
laboratorios, aunque éstos son imprescindibles, pero lo importante es la estructura
mental, los modelos conceptuales o las cosmovisiones que dichos conocimientos
van configurando en la persona, ese de acuerdo al maestro José Gregorio Pérez
Rojas debe ser “El Signo de la Universidad Católica”.

2 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe, mayo 2007.
Documento de Aparecida. Numeral 334. Centro de Publicaciones del CELAM. Bogotá Julio de
2007
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Desde las claves pedagógicas del maestro Pérez Rojas se puede comprender
que la característica fundamental de esta formación iluminada por el humanismo
cristiano, radica en la peculiaridad de su cosmovisión cristiana de la realidad: de
la ciencia, de la historia, del arte, etc.

Analizado en esta perspectiva, el mensaje radical que da un maestro cristiano
a su alumno, no puede ser la afirmación ausente de compromiso de que nada se
puede cambiar porque “El mundo es así”. Para el maestro cristiano no existen
esas neutralidades, el maestro cristiano está obligado a preguntarse cómo es el
mundo que está mostrando a sus alumnos y si ese mundo se corresponde con la
concepción evangélica del mismo.

Esas claves que definía con autenticidad el maestro José Gregorio Pérez
Rojas están claramente dibujadas también en el tipo de interacción que se da
entre el educador y el educando. En consecuencia, el “Sello Humanista” se ha
de hacer presente en esa relación. Emerge ese “Sello Humanista” cuando el
alumno se siente respetado como persona y entiende que debe respetar al
maestro, no por ser maestro sino por ser persona.

Docentes y discípulos se sienten queridos, atendidos, comprendidos,
aceptados y valorados. Tanto más valor tendrá para el educando la cercanía de
su maestro, cuanto mayor autoridad ética que perciba en él. Tanto más elocuente
es el “Sello Humanista” cuanto más testimonio se muestre en el aula y fuera
del aula. Aseguraba Pérez Rojas que “El maestro cristiano en cualquier escenario
debe ser cada vez más maestro en projimidad o proximidad”.

En estas claves de pedagogía humanista, el maestro José Gregorio Pérez
Rojas incorporaba el clima o el ambiente en el que se ha de desenvolver la labor
educativa, que estará marcado por la libertad. Donde no hay libertad, no puede
haber educación, mucho menos educación cristiana, en el centro de cuyo mensaje
está la adhesión libre y consciente a la propuesta del Evangelio. Libertad que
no puede ser considerada como expresión de tendencias espontáneas, sino como
capacidad de autodeterminación consciente y, por lo tanto, producto del desarrollo
de una voluntad autónoma y de un pensamiento propio. Libertad que ha de ser
desarrollada en dimensión también de trascendencia: libertad comprometida,
libertad con otros. Mas solamente pueden ser maestros de libertad quienes
sean libres, comprometidamente libres, con la libertad que proporciona el equilibrio
personal y la sabiduría de quien actúa como maestro.

5. El Maestro Pérez Rojas y la concepción de la persona

El mensaje del maestro José Gregorio Pérez Rojas a todos sus discípulos
“Hombre: llega a ser quien eres” era una exacta reproducción de la
recomendación de Píndaro a los atletas, que a pesar de varios siglos de distancia,
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sigue siendo válida. Esta frase, recuerda a todos los educadores que no hay
nada más importante para cada ser humano que llegar a ser lo que somos. De
modo que la primera finalidad de la educación es formar al hombre o más bien,
es guiar al desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo
y llega a ser un hombre.

Dentro de una clara concepción del humanismo cristiano, el maestro José
Gregorio Pérez Rojas propone que, si la educación tiene en verdad por propósito
la formación de la persona humana, así como guiarla hacia su plena
realización humana, entonces está obligada a dar respuesta o a buscar una
respuesta en su filosofía básica a la pregunta ¿Qué es el hombre?. Ante esa
acuciosa interrogante, el maestro José Gregorio Pérez Rojas hace suya la
respuesta que nos brinda Jacques Maritain: “La idea completa, la idea integral
del hombre requerida previamente por la educación no puede ser sino
una idea filosófica-religiosa del hombre. Filosófica, porque esta idea tiene
por objeto la naturaleza o esencia del hombre; religiosa, por el estado
existencial de la naturaleza humana respecto a Dios y por los dones
especiales, las pruebas y la vocación implicados en ese estado”3.

Por eso cualquier esfuerzo en materia educativa debe estar iluminado
por el gran atributo de la libertad del hombre, porque como lo señala el
propio Jacques Maritain: “La primera finalidad de la educación es la
conquista de la libertad interna y espiritual a ser alcanzada por la persona
individual, o, en otras palabras, la liberación por medio del conocimiento
y la sabiduría, la buena voluntad y el amor”4.

Al hablar de la persona, el maestro José Gregorio Pérez Rojas sabia que
podemos parafrasear a Maritain y responder a la interrogante como los
griegos, los judíos y los cristianos: el hombre es un animal dotado de
razón cuya suprema dignidad está en la inteligencia; el hombre es un
individuo libre en relación personal con Dios, cuya suprema “justicia” o
rectitud es obedecer voluntariamente a la ley de Dios; el hombre es una
criatura pecadora y herida llamada a la vida divina y a la libertad de la
gracia y cuya perfección suprema consiste en el amor.

En consecuencia, los educadores tenemos en nuestras manos la misión más
noble y que encierra la felicidad de todo ser humano: “Que llegue a ser lo que
es”, sin olvidar esa persona una dimensión física, una dimensión intelectual y
una dimensión espiritual. Cuando se habla de la formación integral del hombre
se asegura que debe conducir al desarrollo pleno e integral de estas tres

3 MARITAIN, Jacques. La Educación en la Encrucijada. Editorial Andrés Bello. Santiago
de Chile. 1993. Página 18.

4 MARITAIN, Jacques. La Educación en la Encrucijada. Editorial Andrés Bello. Santiago
de Chile. 1993. Página 17.
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dimensiones, porque tal como lo indica Emmanuel Mounier5 “El verdadero mal
del siglo está en que, por lo general, la persona falta a todos”.

El valor intrínseco de la persona y su inmanente dignidad eran los valores
sobre los cuales se fundaba cualquier proceso de educación humanista. Con el
filósofo, el maestro José Gregorio Pérez Rojas consideraba que las injusticias y
situaciones inhumanas eran el resultado del mal ejercido en forma voluntaria
por el hombre. Tanto el uno como el otro, deseaban una transformación social,
pero insistían en una revolución espiritual, un cambio del corazón, de esa forma
se produciría la revolución estructural, económica y política.

Por lo señalado, educar va más allá de la trasmisión de conocimientos, del
desarrollo de habilidades para hacer, y de valores para decidir y vivir. Es la
acción mediante la cual el hombre construye día a día y edifica la historia de él
y de la humanidad. Es hacer de la persona el centro de todo el proceso, o como
lo señala Jacques Maritain: “El principal agente, el factor dinámico primordial o
la primera fuerza propulsiva en la educación reside en el interior del alumno”6.

Partiendo de esta concepción del hombre y para concretar el papel que los
educadores desempeñamos como formadores; debemos preguntarnos si
realmente tenemos claros los fines de la educación y descubrir los errores que
podrían obstaculizar o limitar nuestra misión pedagógica.

La principal aspiración de la persona humana es el deseo de la libertad
interior y espiritual. Pero esta se conquista mediante las actividades que los
filósofos llaman “inmanentes”, es decir salen del mismo sujeto y que son en su
interior actividades que lo perfeccionan.

Muchas veces como educadores perfeccionamos nuestros medios y métodos,
utilizamos todas las novedosas herramientas tecnológicas y las aplicamos con
fidelidad, pero olvidamos que son simples medios y que a quien tenemos que
atender es al alumno. Como el médico que se dedica a analizar tanto las
reacciones del enfermo, que puede perder de vista su curación y mientras él
investiga y analiza en el laboratorio las muestras, el enfermo se muere por
haber sido tan bien cuidado, pero no curado.

Frente a estas dolorosas desviaciones, el maestro José Gregorio Pérez Rojas
sugerí y hoy nos vuelve a recordar la sentencia de Píndaro: “Hombre: llega a
ser quien eres”.

5 MOUNIER, Emmanuel. Revolución Personalista y Comunitaria. Madrid, 1947. Página
254

6 MARITAIN, Jacques. La educación en este momento crucial. Club de Lectores, Buenos
Aires 1981. Página 45.
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6. El legado vital del Maestro Pérez Rojas

Un camino para entender lo que hace de un Maestro que sea un buen Maestro
son sus trayectorias vitales construidas a partir de los giros y transiciones
ocurridos en su vida. No explican la generalidad, pero ofrecen una tipificación
interesante que nos acerca a la comprensión de sus acciones. Por ejemplo, la
disposición mental y emocional que orienta las actividades pedagógicas de los
buenos maestros responde a determinados impulsos, propósitos y consecuencias
forjadas por la socialización.

A pesar que no es una relación causa-efecto, el curso vital del maestro, nos
permite entender su acción pedagógica. Tal es el caso de las oportunidades que
algunos de los buenos maestros tuvieron en su infancia y adolescencia, que
marcaron una forma de ver la vida y la responsabilidad para vivirla. En la
formación del maestro José Gregorio Pérez Rojas, influyeron de manera decisiva
esas experiencias de vida.

Nació con el alba del veintiocho de Noviembre de 1924. Nació a la hora
exacta en la cual la oscuridad da paso a otros paisajes. La luz de aquella
madrugada proyectó la esperanza sobre aquella tierra de cafetales y la alegría
para desparramar demasiada confianza. En aquella tierra era posible sonreír
hasta el atardecer de cualquier.

Rubio, la tierra cafetalera donde vino al mundo, era un espacio sin cartografiar,
era un territorio de agricultores, que necesitaban palabras frescas, lenguajes
nuevos para cobrar vida, para lograr multiplicar panes y peces. En este espacio
de café y de confianza nace José Gregorio Pérez Rojas, un hijo capaz de
reconstruir la fe e iniciar la aventura de llevar mensajes de buena nueva a
aquellos vecinos donde con cada palabra era un universo. En ese suelo con olor
a café y con sabor a aguapanela comenzó a recorrer el mundo José Gregorio
Pérez Rojas.

Otros aromas demandaban un abecedario inaugural y el pequeño José
Gregorio Pérez Rojas dejará el pasado en las trincheras y no en el olvido. Más
bien en el lugar de la memoria donde no hace estragos, donde ya es un rumor,
como un río que transcurre mansamente, dejando atrás las cataratas y los rápidos,
hacia el océano de la aceptación. Su formación transcurre en los Seminarios de
San Cristóbal, Caracas y de Santiago de Chile donde se licenció en Teología.

Sin renunciar a su condición de nativo de Rubio, ya no regresará a la aldea
pues la vida le planteará nuevos retos. Se hace urgente evangelizar y en
consecuencia humanizar a comunidades más numerosas. La idea y ejercicio de
ciudad surgió de los griegos, en la antigüedad clásica, de la mano de la noción
de ciudadanía, para disfrutar de servicios comunes y para sentir la compañía
del otro, en las similitudes y en las diferencias.

El Maestro Pérez Rojas
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Salta del tranquilo ambiente rural a las concentraciones humanas que abrieron
nuevas perspectivas, porque con la ciudad aparece la oportunidad para alentar
formas de expresión comunitaria, de convivencia, con sentido de solidaridad
aún en medio de las diferencias.

El caserío y la aldea donde vive sus primeros años muestran el paisaje de lo
rural en donde los grupos humanos viven en ambientes de fraternidad y
generosidad; pero ahora los ambientes urbanos reclaman de su presencia y de
su dedicación.

Su actividad pastoral la desarrolla en la Parroquia Coromoto de San Cristóbal
en donde cumple tareas al lado del entonces Párroco monseñor Domingo Roa
Pérez. Simultáneamente actúa como Asesor de la Acción Católica, como
Presidente de la Asociación Venezolana de la Educación Católica, como
Consultor Diocesano y Canónigo Magistral del Cabildo Catedral de San Cristóbal.
Durante treinta y ocho años en forma ininterrumpida fue Profesor del Colegio
Jorbalán y Capellán de las Religiosas Adoratrices.

Su caminar formativo se multiplica por diferentes caminos. En una oportunidad
nos topamos con José Gregorio Pérez Rojas, en la vieja casona del prestigioso
Liceo Simón Bolívar en donde durante veinticinco años comparte con la patria
nueva las cátedras de Filosofía, de Historia de Venezuela y de Psicología.

Luego lo vamos a encontrar como Director del Teatro Liceísta del Liceo
Simón Bolívar durante veinte años. En esta tarea fue pionero en la instauración
de la Pedagogía Teatral. Esta novedosa experiencia se transformó en una especie
de didáctica para mejorar la vida y para transformar a los seres humanos desde
los escenarios teatrales.

Con el Teatro Liceísta del Liceo Simón Bolívar, José Gregorio Pérez Rojas
hizo posible que el teatro cumpliera una serie de funciones en la educación de
las personas que son propias de su estatuto en la contemporaneidad. El teatro
se convierte en herramienta de liberación, en tribuna para la exigencia de justicia
social, en instrumento de concienciación, en modelo de vivencia grupal, en una
forma de integración de las personas y en una garantía de acceso a los bienes
culturales de un pueblo. El Teatro Liceísta del maestro José Gregorio Pérez
Rojas no fue solo una opción de formación para los jóvenes estudiantes sino
que aparece como un verdadero proyecto de liberación del hombre.

Así mismo, desde las prácticas teatrales muchos jóvenes tuvieron la
oportunidad de lograr herramientas para la transmisión de mensajes orales.
Con su práctica, el teatro, ofreció un camino para la humanización del hombre,
para una adaptación de los menos favorecidos, para una mejoría de la vida, no
por la acumulación de bienes materiales, pero sí por la constitución de valores
éticamente aceptados por una determinada comunidad. En la perspectiva de
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esa humanización, el espectáculo teatral adquiere una función coadyuvante, se
trata de un uso particular de la didáctica teatral.

Más tarde vamos a localizar al maestro José Gregorio Pérez Rojas en la
etapa fundacional de la Universidad Católica del Táchira. Dese la creación de
esta institución universitaria será Profesor de las Cátedras de Introducción a la
Filosofía y Ética Profesional.

Más allá de las tareas de docencia e investigación será Director de la Escuela
de Educación, igualmente será miembro del Consejo Fundacional y del Consejo
Universitario de la Universidad Católica del Táchira.

El destacado historiador Aurelio Ferrero Tamayo aseguró que: “El Padre
Pérez Rojas pertenece a la comunidad de los escritores. Lo han dicho quienes
han tenido el gusto de leerlo”. Como escritor, el maestro José Gregorio Pérez
Rojas fue destacado articulista en prestigiosos medios de comunicación pero
además fue escritor de denso y profundo pensamiento y con estilo muy propio.
Entre sus más importantes obras destaca el libro de ensayos que bajo el título
de “Mural Humano” fue publicada en el año 1960 en ocasión del IV Centenario
de San Cristóbal. En este importante documento, el maestro Pérez Rojas dibuja
un conjunto de semblanzas y de estudios fervorosos sobre valores de todos los
tiempos.

Su rica producción literaria se amplía en el año 1961 con la obra “Lecciones
de Filosofía”. Luego en el año 1976 la Biblioteca de Autores Tachirenses imprime
una nueva edición, corregida y ampliada de “Mural Humano”. Posteriormente
publicará una obra de ensayos con el título de “Retablo de lo Divino y de lo
Humano”.

Además de escritor el maestro José Gregorio Pérez Rojas fue un brillante
orador que conocía todos los secretos para optimizar la riqueza del pensamiento
cifrado en la palabra, al experimentar la necesidad de la persuasión o el brote
de la inspiración mediante la dicción esmerada y el verbo convincente.

El maestro José Gregorio Pérez Rojas dominaba a la perfección el arte del
buen decir haciendo prodigios con la palabra que cautiva y la expresión que
conmueve. Supo hacer del arte de la oratoria tan brillantes intervenciones, que
el empleo del verbo florido en modulada expresión le ha granjeado un destacado
sitial entre los venezolanos con mejor dominio de la oratoria. Con voz potente,
armoniosa y elegante, el maestro José Gregorio Pérez Rojas figura entre los
grandes usuarios de la palabra persuasiva.

En su tarea de brillante orador resalta la dimensión afectiva de la expresión
discursiva, a la que endosa la teatralidad del tono dramático con el uso pertinente
de la modulación escénica, la palabra adecuada y el adjetivo oportuno. Desde
el fondo conceptual de su mensaje, hasta la modulación expresiva de su
parlamento, el poeta de la expresión elocuente asume la conducción de una

El Maestro Pérez Rojas
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presentación con el dramatismo del teatro griego y la grandilocuencia de un
hablante emocionado.

Diseñó, organizó y difundió en el dial de la Voz del Táchira un programa
radial de alta calidad y sólido contenido doctrinal, dedicado a exponer la fe y los
valores cristianos con fuerza, claridad y convicción. El espacio radial se orientaba
a la formación de líderes que vivan y hagan vivir un cristianismo integral.

Nunca se apegó a nada preestablecido, sino que siempre sabía ponderar,
recrear y enaltecer el contenido de su discurso. Era un orador consumado que
impregnaba a sus palabras el fulgor del verbo que deslumbra. Con su voz
entusiasta hacia posible que fluyera la ternura que Dios plasmó en el hombre al
dotar de vida y esperanza a cada ser humano para compartir, con su comunicación
el sonoro aliento del verbo creador.

7. Epicedio

En el júbilo de la celebración de los cincuenta años de la Universidad Católica
del Táchira, sentimos la presencia del maestro José Gregorio Pérez Rojas.
Nació a la vida eterna en 1996 pero el silencio triste de la muerte no ha podido
callar su voz, el brazo frío de la muerte no ha podido detener su mano, el poder
de la muerte no ha podido privarnos de su presencia.

Hoy, tal vez, deberíamos ordenar ¡silencio!... el Maestro no está físicamente,
pero nos sentamos alrededor de sus recuerdos y arrojamos al río Uribante
cuanta lágrima salga impulsada por la nostalgia de su partida.

Sin embargo, el maestro José Gregorio Pérez Rojas. Nunca fue un hombre
triste ni transmitió nostalgias... sólo tenía actitudes y palabras de esperanza y
de apoyo... nunca quiso que sus discípulos fueran seres tristes y sin esperanza.
Fue, en todas las facetas de su ilustre vida, líder innato, comprometido con su
patria, con sus tareas y con su comunidad.

Durante toda su vida, con honestidad y sencillez prístina, predicó con el
ejemplo, siendo el modelo de muchas generaciones de venezolanos. ¡Qué gran
fortaleza intelectual y de espíritu le otorgó Dios!, para que pudiera volcarla a
todos sus alumnos, para que fuera un forjador de triunfadores y sobre todo
ejemplo vivo de entereza y de ética. Cómo admiramos todo aquello que fue
capaz de poseer y nunca guardó para sí, como era de grande, que jamás conoció
el egoísmo.

Por eso en esta fecha histórica para la Universidad Católica del Táchira,
celebramos la vida y la obra del maestro José Gregorio Pérez Rojas. Celebramos
su paso por la vida y la trascendencia de sus logros. Rendimos homenaje de
reconocimiento al sacerdote, al sabio, al maestro y consejero que siempre supo
ser; pero también rendimos homenaje al hombre enérgico y valiente, que defendió

Felipe Guerrero / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   301-322



321

con firmeza sus principios en todo momento y circunstancia. También venimos
a celebrar la pluma y la palabra de este gran orador y escritor, facetas muy
conocidas por todos los que lo trataron; pero cuando a la distancia leemos y
releemos las páginas escritas José Gregorio Pérez Rojas, tenemos que reconocer
en él al dueño de una pluma ágil, pero enérgica y al mismo tiempo tierna y
decidida.

Por encima de todas esas cualidades, José Gregorio Pérez Rojas tuvo siempre
una virtud superior a todas las que hemos mencionado: Su ética a toda prueba,
su corrección en todos los actos de su vida, la transparencia con que actuaba
porque sabía que siempre procedía bien y correctamente. Por eso hoy celebramos
jubilosos su paso por la vida, tal vez con un dolor egoísta por que no vamos a
tener de cerca sus consejos oportunos, o sus llamadas de atención ante cualquier
error.

Maestro: ¡Gracias por haber vivido!.

El Maestro Pérez Rojas
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