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IN MEMORIAM

La revista Invenio comunica a sus lectores que el día 28 de septiembre de 2013 
ha fallecido su director y fundador, el CPN Rogelio Tomás Pontón. 

El primer número de la revista Invenio se editó en diciembre de 1997. Éstas 
fueron algunas de las ideas que expresaba Rogelio Pontón en ese número fundacional:

Mediante esta publicación, la Universidad del Centro Educativo Lati-
noa-mericano hace su presentación en el mundo de la ‘Academia’. En las pá-
ginas de nuestra revista, docentes y alumnos van a expresar sus ideas sobre 
distintos aspectos del saber científico, filosófico y teológico. Podrá existir el 
disenso y será bueno que así ocurra, recordando que la ciencia se construye, 
en gran medida, a través de ‘conjeturas y refutaciones’. No se pretende, pues, 
una visión monolítica, sin fisuras, sino apreciaciones desde distintos ángulos y 
desde distintas experiencias.

Es una característica de nuestra casa de estudios la pluralidad de tendencias 
de sus docentes y alumnos, en materia política, económica, científica, filosófica 
y teológica. Esto se da dentro de una orientación última a lo ‘trascendente’, y 
entre los valores que sirven de apoyo a esa orientación, nuestra universidad 
participa de los siguientes:

- Concepción antropológica abierta a lo que trasciende al hombre; como decía 
Pascal: ‘el hombre es un ser que se supera infinitamente a sí mismo’.

- Defensa de la vida en todos sus aspectos.
- Ausencia de todo tipo de discriminación racial, religiosa, económica, política, 

de sexo y de edad.
- Defensa de una concepción integral de la libertad.
- Vigencia de un amplio espíritu de solidaridad de sus integrantes entre sí y para 

con el resto de la sociedad, especialmente para con aquellos que son más dé-
biles.

UCEL depende de la Iglesia Metodista, pero no es confesional, sino con-
fesante. No transmite un catecismo o cuerpo doctrinal único. Sólo pretende 
que todos sus integrantes, docentes y alumnos, convivan en el camino de la 
tolerancia y de la apertura. Para quienes no conciben ninguna idea de ‘tras-
cendencia’, se espera que, por lo menos, dejen abiertas las puertas de sus 
conocimientos y de sus creencias.

Unas palabras acerca del título elegido para nuestra publicación. En latín, 
‹invenio› es un verbo transitivo de la cuarta conjugación, que significa ‘en-
contrar’, ‘hallar’, ‘conseguir’, ‘adquirir’, ‘inventar, ‘descubrir preguntando’, 
‘enterarse de...’. Ya se ve que es una de esas palabras ricas en significados y 
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connotaciones, y que, quizá como ninguna otra, expresa todo eso que se pre-
tende en la vida universitaria.

Así, por ejemplo, encontramos problemas, hallamos respuestas, consegui-
mos soluciones, adquirimos información, inventamos proyectos, descubrimos 
preguntando la opinión ajena, y nos enteramos de las preocupaciones de los 
otros. Todo eso significa ‘invenio’. Quisiéramos que el nombre de nuestra re-
vista sea una invitación y un estímulo al trabajo constante y mancomunado de 
todos los que conforman y colaboran con la tarea universitaria.

Como homenaje a su continua y valiosa colaboración, publicamos un último 
artículo de su autoría, que hiciera llegar a esta Secretaría de Redacción en fecha 26 
de septiembre de 2013.


