
                                                            

Fallece el P. Francisco José Virtuoso, S.J, exdirector de la Revista 

SIC y el Centro Gumilla 

El equipo directivo, editorial y demás colaboradores de la Revista SIC del Centro Gumilla 

comparte el duelo que embarga hoy al país y a toda nuestra familia ignaciana por la sentida 

e inesperada pérdida del P. Francisco José Virtuoso Arrieta, S.J. (1959-2022), quien fue 

religioso de la Compañía de Jesús desde 1977 y ordenado sacerdote en la Provincia de 

Venezuela en el año 1990.  

Compañero, amigo, ilustre académico y defensor fehaciente de la democracia en nuestro 

país, le recordaremos siempre como uno de los principales maestros forjadores del 

pensamiento crítico venezolano, quien desde la dirección del Centro Gumilla en dos 

oportunidades (1996–2002 y 2007–2010), la rectoría de la Universidad Católica Andrés 

Bello por más de una década (2010–2022) y otros espacios dedicados a la acción social de 

la Iglesia a lo largo de su vida, supo “vivir de cara al país y para este país”, invitándonos 

a creer en él con un profundo sentido cristiano de fe, justicia y servicio.  

Con el corazón agradecido por su entrega y el legado que nos deja, pedimos al Altísimo 

que reciba de brazos abiertos a nuestro hermano “Joseíto”, —como le recordaremos 

cariñosamente sus compañeros de misión, amigos y demás allegados—, rindiendo 

homenaje a la memoria de quien fuera también Director de nuestra Revista SIC en el año 

2010, destacado pensador y un apasionado articulista.  

Hoy queremos compartir con todos ustedes una de sus últimas reflexiones suscitadas en la 

última entrevista concedida a nuestro equipo el pasado 27 de julio: 

–Francisco José Virtuoso, no el rector, sino el hombre sencillo y sacerdote jesuita, 
cuando reza… ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su petición más recurrente?  

–“Yo lo que pido es sentirme cada vez más en manos de Dios…. En mis sermones, en las 
homilías, en los consejos que me pide la gente, al final yo termino diciéndoles lo mismo: 
‘Ponte en manos de Dios y deja que Dios sea Dios’. Cuesta mucho, porque uno quiere ser, 
uno es protagonista de su vida, pero cómo vivir ese protagonismo sabiendo que, sin 
embargo, no tienes la última palabra, sino que hay alguien mayor que tú; un Dios que quiere 
ser padre y que nos enseñó a ser hijos como Jesús y que nos da la fuerza de su Espíritu 
para avanzar”.  

Las exequias se realizarán este viernes 21 de octubre en la iglesia María Trono de la 

Sabiduría, en el campus Montalbán de la UCAB, con el fin de que familiares, amigos y 

miembros de la comunidad universitaria puedan despedirlo en su camino hacia el encuentro 

con el Señor. La capilla ardiente se abrirá a las 08:00 am y la eucaristía se celebrará a 

las 04:00 pm. Que su alma descanse en paz y “en manos de Dios”, tal como él se lo pidió.  

 

En Caracas, a los 20 días del mes de octubre del año 2022. 


