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l Papa Benedicto XVI ha nombrado
obispo de El Vigía-San Carlos del Zulía a monseñor José Luis Azuaje Ayala,
hasta ahora obispo titular de Itálica y
auxiliar de Barquisimeto.
Originario de Valera (diócesis de
Trujillo), donde nació en 1957, monseñor Azuaje realizó sus estudios filosóficos en el Seminario Interdiocesano
de Caracas. Cursó sus estudios Teológicos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la Licenciatura en Teología con especialidad en Teología Fundamental. Y fue
ordenado sacerdote en mayo de 1984.
También es Licenciado en Filosofía y
en Educación; tiene una Maestría en
Docencia para la Educación Superior
y ha cursado estudios en Gerencia de
Recursos Humanos y el Doctorado en
Ciencias Humanas. Ha sido profesor
de pre-grado y post-grado en varias
universidades.
Su labor ministerial la ha desarrollado como párroco de San Antonio
Abad (Mendoza) y San José (Valera).
Ha sido igualmente director diocesano
de Catequesis y Pastoral Social, así
como vicario episcopal para la Pastoral
en la diócesis de Trujillo.
Obispo titular de Itálica y auxiliar
de la archidiócesis de Barquisimeto
desde 1999, monseñor Azuaje ha sido
vicario general y vicario episcopal para
la Pastoral y la formación del Clero,
así como director del Instituto de Es-

tudios Filosófico-Teológicos “Divina
Pastora” de la circunscripción eclesiástica. En la Conferencia Episcopal Venezolana ha formado parte de la Comisión Episcopal de Laicos, y de enero de 2001 a enero de 2006 fue secretario general de dicho organismo eclesial. Desde el pasado enero es presidente de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social-Caritas; es presidente
de Caritas de Venezuela, y miembro
de la Comisión Episcopal para el seguimiento electoral. Asimismo forma
parte actualmente del Comité Central
Preparatorio de la V Conferencia del
Episcopado Latinoamericano y del
Caribe que promueve el CELAM
(Consejo Episcopal Latinoamericano),
La diócesis a cuyo frente ha sido
designado es, como tal, relativamente
joven: fue erigida en 1994 a partir de
las circunscripciones eclesiásticas de
Cabimas, Maracaibo y Mérida. Su cifra de habitantes ronda los 370 mil,
prácticamente todos católicos.

