
 Tema: Inmigrantes que realizaron contribuciones en los ámbitos, sociales, 

culturales y económicos. 

 Participante: A-02 

Quiero presentarles mi obra, la cual se encuentra inspirada en el señor: Pablo Mandazén Soto, mejor 

conocido como: el “Hermano Gines”. Nacido en Aribe, Aezkoa, Provincia de Navarra, España en 

1912. Realizó sus estudios superiores de religión en Lembecque-Lehal, Bélgica en 1935 y en 1936, 

terminó bachillerato en Barranquilla, Colombia.  

Durante 1949, realiza estudios superiores en  la Universidad Central de Venezuela (UCV) y recibe 

el título de: Licenciatura en Ciencias Naturales. Posteriormente, hace un postgrado en Zoología y se 

gradúa de: Doctor en Ciencias, en 1952; convirtiéndose en el primer egresado como Doctor en 

Ciencias Naturales de la Casa que vence las Sombras. 

Fue un hombre dedicado a la docencia, y a realizar contribuciones importantes en nuestro país en 

materia social y educativa, como la creación de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, 1940 y 

Fundación La Salle, en 1957. Siendo una de las más resaltantes,  propia de nuestra isla de Margarita 

con la creación de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita (EDIMAR), Edo. Nueva 

Esparta, el primer campus que la Fundación inauguró fuera de la capital en 1960.  

Obras que hoy por hoy, siguen vigentes y mucho de ello se debe al hecho de hacer sentir como suya, 

esta tierra nuestra. En vida, el Hermano Ginés fue merecedor de múltiples reconocimientos y más 

de 60 condecoraciones nacionales e internacionales. 

El 7 de julio de 2011 fallece en Caracas El padre Pablo Mandazén Soto. Sus restos fueron 

enterrados en el Cementerio del Este. 

Por todo lo anteriormente expuesto, considero que al hablar de una historia inspiradora sobre un 

extranjero o inmigrante, necesariamente se debe hacer referencia en Ginés; quien a través de sus 

obras sociales, le doy a la población margariteña la posibilidad de educarse y formarse en estudios 

superiores y media general, sin la necesidad de salir de su terruño. Personajes como este, son 

aquellos que han formado las bases de nuestra civilización y la cultura venezolana tal como se 

conoce. 


