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1. ESPECIAL DE VACACIONES
Plan Vacacional OSCASI para la comunidad de Petare
Como en años anteriores, este agosto se está llevando a cabo el
Plan Vacacional para los niños, niñas y adolescentes de las Escuelas
Alternativas de OSCASI y de la comunidad de Petare.
Han sido dos semanas de actividades para los niños realizadas con
el apoyo de voluntarios de la Fundación Telefónica quienes
participan en la recreación, juegos y paseos.
Nuestro Plan Vacacional tiene la finalidad de combinar espacios
para la diversión y el entretenimiento con la educación en general,
como una manera de fortalecer valores como tolerancia,
solidaridad, salud y paz.
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70 participantes han disfrutado de actividades dictadas entre otros
por Plastiniarte, Narracuentos UCAB, Frida Ayala y su experiencia
relatada en El cuento de la montaña, además de paseos al Parque
Los Chorros.
Finalmente, el 17 de agosto se realizará la fiesta de cierre para
todos los participantes, la cual contará con una función de circo a
cargo de Magias Tony.
Agradecemos a todas las personas que nos han brindado su apoyo
para que este plan vacacional se esté realizando con éxito y
esperamos que sigan aportando su granito de arena para promover
la superación humana.
Por Alejandra Granadillo
Comunicaciones e Imagen OSCASI

XXI Campamento Nacional Huellas Verdes
La vigésima primera acampada de los Huellas Verdes, tuvo
lugar, como viene siendo tradición desde hace algunos años,
en el Colegio San Ignacio Loyola de Caracas, del viernes 03
hasta el miércoles 08 de agosto. El primer dato, 360
adolescentes participantes, resulta esperanzador, pues esto
es sólo una representación del trabajo que viene haciendo el
Movimiento Juvenil Huellas: ¡Formando líderes para el
mundo que queremos!
La logística para dicho evento, es proporcional al número de
asistentes. Los Huellistas –que vinieron de 40 lugares del
país– estuvieron acompañados por 40 asesores y atendidos
por una Comisión Organizadora de 73 personas. Es
aleccionador, el hecho de que un grupo de jóvenes, y otro
tanto de adultos, se sumen de manera voluntaria, con mucha
pasión y entrega a esta actividad.
Durante los 6 días de campamento, los Huellas verdes
tuvieron la oportunidad de profundizar su fe, formarse y
recrearse. Participaron de tres eucaristías: la de inicio, donde
reinaba la expectativa frente a la experiencia que comenzaría;
la dominical, en la que se celebró la Fiesta de San Ignacio y la
de clausura, donde recibieron una cruz como símbolo de
culminación de la Etapa de Verdes. Participaron de un Acto
Mariano y de una Celebración Penitencial y además cada
noche realizaban el Circulo Magis para recoger la experiencia
del día.
El contenido formativo estuvo compuesto por los talleres: de
Afectividad, facilitado por El Instituto de Pastoral Juvenil
SPES, Liderazgo Ignaciano orientado por el programa Brújula
de CERPE y Vocación y Proyecto de Vida acompañado por la
Pastoral Vocacional de la Compañía. También se contó con la
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participación de la Comisión Presidencial para el Desarme,
quienes presentaron estadísticas reveladoras sobre la
violencia en el país, invitando a los jóvenes a “Anotarse a la
paz y desarmar la violencia”.
Durante todo el campamento, el ánimo se hizo evidente a
través de cantos, lemas de patrullas y dinámicas que llenaron
de alegría cada actividad. Aparte de los espacios de
aprendizaje, hubo actividades especiales como la subida al
Parque Nacional Waraira Repano y una Feria Folklórica.
Mención aparte merece la visita a las instituciones sociales,
concreción de aquel pensamiento ignaciano que reza
“Entramos para aprender, salimos para servir”, puesto que
los 360 campistas acudieron a 14 instituciones para poner en
práctica, y a favor del más necesitado, todo lo que vienen
conquistando en su caminar; tuvieron la oportunidad de
conocer e implicarse en el trabajo de: Fundación Amigos de la
Tercera Edad, Obra Social de la Madre y el Niño (OSMAN),
Asilo La Providencia, Hogar Bambi Venezuela, Fundación
Santo Domingo (FUNSAD), Casa Hogar San Judas Tadeo,
Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección
(FUNDANA), Comunidad Madre Emilia, Fundación Benéfica
Campo Alegre, Casa Hogar San Miguel Arcángel, Casa Hogar
Virgen de la Zerpa, Casa Hogar La Arboleda, Casa Hogar de
Ancianos San Pedro, Niña Madre y Villa Felicidad.
Al término de la experiencia, momento de la despedida, se
observaban lágrimas, abrazos, intercambios de palabras de
cariño. El momento justo para expresar: A Mayor Gloria de
Dios.
Por tradición, algunas veces inexplicables pero persistentes,
se suele desconfiar de la última generación: ¡a dónde iremos
a llegar con esta juventud! Y no es en vano la preocupación
pues hoy nuestros jóvenes han heredado una sociedad
relativista que no beneficia el acercamiento a valores
trascendentales, sino más bien temporales, entre otras
características. Campamento Nacional Huellas Verdes 2012
ha querido decir a la vida de cada uno, proporcionado a los
asistentes las herramientas necesarias para que desde su
realidad, puedan iniciar su proceso de perfectibilidad, y el de
sus comunidades; y espera ver frutos en el hacer: ¡Esta
juventud tiene que inventar un país!
Por Fátima Arévalo
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Campamento Trabajo Vocacional 2012

En la Contemplación para Alcanzar Amor de los Ejercicios
Espirituales se nos invita a “hallar a Dios en todas cosas”
[236]. Esa ha sido la experiencia del Campamento Trabajo
2012, hallar a Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, humilde y
duro del trabajo en el campo.
Los 17 jóvenes provenientes: 2 de Maturín, 1 de Anaco, 2 de
Puerto Ordaz, 3 de Caracas, 3 de Mérida, 1 de Valencia, 1 de
Maracaibo y 4 de Barquisimeto; estuvieron compartiendo,
trabajando y viviendo en la comunidad de Portachuelos de
Guárico, Edo. Lara desde el 20 al 26 de julio.
La actividad comenzó en el Noviciado Jesuita el 20 de julio
después del almuerzo. Lo primero que tuvimos fue una
oración dirigida por Emiro Perdomo (Novicio Jesuita), donde
los jóvenes, contemplando a Jesús, se preguntaban lo que Él
les pedía para el campamento. Luego, Jovan Heredia (Fe y
Alegría Lara-Llanos) les habló a los jóvenes sobre la realidad
socio-económica, política y religiosa de la zona donde íbamos
a tener el Campamento y la importancia que tienen las
Escuelas Campesinas de Fe y Alegría. El resto de la tarde se
dedicó a la integración y trabajo en equipo de los jóvenes; al
final de la tarde, tuvimos la eucaristía de envío celebrada por
el P. Fidel Torres (Maestro de Novicios). Para purificar las
intenciones y alimentar los fundamentos espirituales del
campamento, se dedicó la mañana del 21 a un retiro,
poniendo especial énfasis en las instrucciones que Jesús da a
los discípulos cuando los envía.

de las montañas larenses. Los días sucesivos se dividieron en
oración matutina, desayunos, trabajo en el campo o escuela
campesina, almuerzos, trabajos con niños, visitas a enfermos
y hogares, cena, recoger y evaluación del día.
También se pudo organizar el día martes en la noche una
vigilia con la comunidad, en la cual los misioneros salimos
evangelizados por la profunda fe de la gente. El miércoles 25,
tuvimos un día de juegos, Rally, bailoterapia, entre otras, con
todas las escuelas cercanas a la comunidad; además de
compartir un gran sancocho comunitario fruto de la
generosidad y colaboración de todos.
La dinámica del campamento, la generosidad de las familias,
la profunda fe de la comunidad y el trabajo en el campo
hicieron posible que los jóvenes encontraran a Dios en todas
las cosas; incluso, los dejó inquietos y movidos a profundizar
en las preguntas ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿A qué me
invita Jesús?
La experiencia para todos fue de gran consolación, alegría de
profundizar en nuestra fe y ahondar en nuestras dimensiones
vocacionales.
Agradezco profundamente la colaboración de Fe y Alegría por
toda la ayuda que nos prestaron en la realización del
campamento, en especial, a la directora Zuhaila Pérez y
profesora Ana. También quiero agradecer al noviciado jesuita
y sus miembros, quienes con toda su ayuda, colaboración y
hospitalidad mostraron parte de nuestra forma de vida a
estos jóvenes.

El 21 en la tarde llegamos a Portachuelo con una calurosa
bienvenida de las familias de la zona, quienes nos recibieron
en sus casas, y con gran emoción de los jóvenes al
encontrarse con el bello, impresionantes e inmenso paisaje
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Por último, quiero dar mí más profundo y especial
agradecimiento por la gran ayuda, acompañamiento, alegría,

entrega y empeño que pusieron en el Campamento Trabajo a
Argenis Garcia, SI y Carlos Chirinos, SI. ¡Mil gracias!
Por Marcos Castañeda, SJ

2. Ultimado monaguillo de San Francisco
Rafael Silva, 53 años, fue agredido el martes 7 de agosto por
una banda de menores en las inmediaciones del Metro Agua
Salud con piedras de gran calibre, quitándole la cartera y
dejándolo malherido.
Fue trasladado por la fuerza pública al Pérez Carreño y
falleció al poco rato, siendo llevado a la morgue de Bello
Monte, donde nadie reclamó su cuerpo durante el resto de la
semana. Llegado el rumor de una testigo a San Francisco, el
domingo 11, el P. Numa puso la investigación en manos de la
CICPC y se movilizó la feligresía en las personas de Maritza,
Omaira y Miguel, para diligenciar trámites funerarios, tan
fastidiosos como al parecer inevitables, a nombre de familia
indirecta.

madre adoptiva. Luego solito pagaba su alquiler y se hacía la
comida con el sueldo de mensajero en el Seguro Médico de El
Cuartel, Catia. Formó parte de los monaguillos adolescentes
de San Francisco por invitación de ellos mismos y fue uno
más, sirviendo con alegría la Santa Misa hasta la última de su
vida. La Directora del Seguro, Jol Francis (perdonen mi
memoria para los apellidos) fue decisiva para avalar
determinados documentos y nos acompañó junto con los
compañeros de oficina en la inhumación de su cadáver en el
Cementerio del Sur, este martes 14.
Fue un momento muy profundo y conmovedor. De esta
forma tan concreta me tocó vivir el drama de las Dos
Banderas, enfrentamiento del bien y del mal en nuestra
entrañable Caracas.

Era Rafael el modelo mismo del pobre del evangelio. No
mendigo. Sin familia alguna carnal, adoptado por una señora,
vivió con ella y se desvivió por ella hasta la muerte de esta

Por Roberto Martialay, SJ

NOTIBREVES


o Alexander Salas: vivirá en La Vega y estudiará
Ingeniería en la UCAB.

Han sido admitidos al Noviciado de Barquisimeto 4
jóvenes, que ingresarán el próximo sábado 15 de
septiembre:
o Frank Hernández Villasmil

o Henry Mendoza: Director del Hogar Virgen de
los Dolores. Vivirá en San Francisco.

o Isaac Velásquez

o Edgar Rodríguez: El Nula, Vicario Parroquial.

o Kenny R. Navarro P.

o Javier Fuenmayor: vivirá en la Comunidad
Manuel Aguirre y seguirá como promotor
Vocacional.

o Rodrigo Sánchez, que ingresará en el noviciado
de la República Dominicana.




Nuevos destinos:
o Johnnathan Giménez: Seguirá siendo ministro
en el Filosofado y dará clases en Jesús Obrero.

Se avisa todos que la OFICINA PROVINCIAL no
funcionará desde el lunes 20 de agosto hasta el lunes
3 de septiembre. Las próximas NOTICIAS de la
Provincia se mandarán D.m. el 15 de septiembre.

o Gabriel Sequera: vivirá en La Vega y concluirá
los estudios de Filosofía en la UCAB.
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4. Coloquio Internacional de Educación Secundaria Jesuita
fortalezas, desafíos y proyectos. En medio de la diversidad,
reconocimos principios comunes y situaciones que nos
resonaban a todos.

Del 29 de Julio hasta el 2 de agosto de 2012, nos reunimos en
Boston, EE.UU., unos 370 participantes de más de 270
instituciones de educación secundaria de la Compañía de
Jesús y asociadas, de 61 países, en un Coloquio Internacional
(ICJSE) que tuvo como lema “El Mundo es Nuestra Casa”. De
Venezuela, asistimos: Jesús Orbegozo SJ, Rector del Colegio
San Ignacio; Daniel Figuera SJ, Rector del Colegio Gonzaga;
Aída Astudillo, Rectora del Colegio Loyola-Gumilla; Edgar
Contreras, Rector del Instituto Técnico Jesús Obrero; y Ana
Guinand, Coordinadora del CERPE.
En palabras del P. José Alberto Mesa SJ (Secretario para la
Educación Secundaria y Presecundaria de la SJ) en su discurso
de apertura: Jesuit Education: Embracing the New Frontiers, a
Continuous Pilgrimage, los objetivos principales del Coloquio
eran:
1.
Reconocernos como una red global para responder
juntos a los desafíos que la Congregación General 35 y el P.
General nos han pedido enfrentar, especialmente el desafío
de convertirnos en una red global apostólica más efectiva.
2.
Reflexionar juntos sobre la Identidad y Misión de la
Compañía de Jesús hoy, para que a través de una
comprensión común, podamos ser más efectivos y creativos
para reconocer y responder a nuestras fronteras apostólicas.

Otro Panel: “La Misión Jesuita y Reflexiones sobre la
Congregación General 35”, nos insistió en la misión como “el
servicio de la fe para la promoción de la justicia en
colaboración con todos”, y en cómo se deben ver los
secretariados no como sectores separados sino como
dimensiones que deben tener todas las obras de la Compañía.
También destacaron el papel de los Ejercicios Espirituales
para el fortalecimiento de esta misión y la importancia de
ofrecerlo a todo el personal de los colegios.
El primer día del Coloquio concluyó con la conferencia de
Vivien Steward (Asesora Principal de Educación en la Asia
Society): “Un aula tan grande como el mundo”, invitando a
los colegios a buscar alternativas para salir de las paredes del
aula y ampliar los horizontes de los alumnos a través de
experiencias de intercambio, uso de tecnología, relaciones
directas entre colegios, etc.
El segundo día tuvimos tres conferencias principales. La
primera, “Staying Faithful to the Jesuit Mission in Our
Schools” del P. Federico Lombardi SJ (Director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede) quien destacó el papel evangelizador
de la educación ignaciana y su valor en la búsqueda del
balance entre libertad y disciplina, fe y razón, para formar
personas equilibradas, serenas y constantes, abiertas a todo
lo que es humano.

El P. Mesa resaltó la importancia de comprender y asumir los
colegios como espacios privilegiados para fortalecer la misión
apostólica de la Compañía; para ello, necesitamos trabajar de
“otros modos” e incursionar en nuevos desafíos y fronteras,
dejando las zonas de comodidad y seguridad, para
aprovechar el potencial que tenemos como redes de colegios
y poder dar respuesta a los nuevos retos que se nos están
presentando, promoviendo la “globalización de la solidaridad,
la cooperación y la reconciliación” frente a la “globalización
de la superficialidad”.

La conferencia del P. Daniel Patrick Huang SJ (Consejero
General y Asistente Regional para Asia-Pacífico), “Report from
Nairobi: Reflections on Jesuit Identity from the 70th
Congregation of Procurators” trató sobre 10 puntos para
reflexionar sobre la identidad en nuestros colegios: el ser
instrumentos apostólicos, la atención explícita al servicio de
la fe, el ser puentes en y para la Iglesia, la colaboración como
misión, la animación de comunidades apostólicas formadas
por jesuitas y laicos, el rol específico de los jesuitas, la
cercanía a los más pobres con preocupación por lograr
cambios estructurales y por el medio ambiente, la dimensión
de universalidad, la creatividad del Reino de Dios y el
discernimiento para el futuro de nuestras instituciones.
Terminó diciendo que el trabajo debe ser para que la
educación en nuestros colegios sea cada vez más
evangelizadora, más efectiva y más apostólica.

El Panel “Comunidades Jesuitas”, formado por miembros del
ICAJE (Comisión Internacional del Apostolado Educativo de la
SJ), nos mostró los diferentes contextos regionales con sus

Chris Lowney, en su conferencia “Leadership - Born from the
Jesuit Mission”, trató sobre el liderazgo ignaciano. Nos invitó
a cada uno a pensar en sí mismo como un líder y nos dejó tres
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desafíos: ser como Cristo, dar cuenta de uno mismo y ser
innovadores.
Ese día se presentó un panel sobre el tema “Un mejor
ambiente para aprender y crecer” que trató sobre el tema del
abuso de niños y adolescentes dentro de la Iglesia y los
colegios, y la importancia de enfrentar estas situaciones con
honestidad, humildad, solidaridad y respeto por las víctimas,
así como la necesidad de trabajar para crear ambientes sanos
y seguros en los colegios.
Para cerrar la jornada, tuvimos la celebración de la misa de
San Ignacio, concelebrada por el Cardenal de Boston y
jesuitas participantes del Coloquio.
El día tercero comenzó con una “reflexión-vivencia” del P.
Agbonkhianmeghe E. Orobator SJ (Provincial de África del
Este): “When I first went to school there was no school: A
Reflection on Education as Accompaniment, Compassion, and
Solidarity” la cual nos llevó a una meditación sobre el arte de
educar desde la misión apostólica, con preguntas como las
siguientes: ¿Cómo sería el arte de educar si fuera “hacer
posible lo imposible”, creando nuevas oportunidades,
permitiendo el desarrollo de capacidades latentes,
descubriendo horizontes más amplios, cruzando nuevas
fronteras, estimulando una creatividad ilimitada…? ¿Cómo
sería el arte de educar si fuera “un camino para crear
comunidad”, una comunidad de solidaridad, compasión,
amistad y apoyo mutuo? ¿Cómo sería el arte de educar a un
niño si fuera guiarlo a través de una puerta sin retorno, de la
libertad, del empoderamiento y del gozo de las
manifestaciones más finas del espíritu humano?

El segundo y tercer días, además, se desarrollaron talleres
con grupos más pequeños con diversos temas y experiencias
de interés en la educación media.
El cuarto y último día del Coloquio comenzó con unas
“sesiones de colaboración”, cuyo objetivo era la agrupación
libre de participantes para profundizar en algún punto de
interés común que hubiera quedado pendiente, tanto de los
talleres como de cualquier otro tema tratado. Todo con el fin
último de promover la creación de vínculos y redes.
La conferencia final estuvo a cargo del P. Martin Connell SJ
(Director Fundador, St. Peter Claver High School, Tanzania),
titulada: “Educadores Ignacianos como peregrinos en el
camino”, que trató fundamentalmente sobre la toma de
conciencia de que, para formar una red de colegios
ignacianos, tenemos que profundizar en la misma y no
quedarnos en la superficialidad de “su mapa”, conocer las
distintas realidades, comenzar por compartir lo que hacemos
como colegios y como redes regionales, discernir y tomar
decisiones que demuestren nuestra voluntad de formar
vínculos y desarrollar el potencial que tenemos como red.
Para cerrar el Coloquio, el P. Mesa nos invitó a darle
continuidad a la experiencia vivida, compartirla en los
colegios, estrechar las relaciones comenzadas y fortalecer las
redes regionales ya existentes. Además, presentó dos
documentos: ICJSE - Iniciativas para su seguimiento y
Educación jesuita: Nuestro compromiso con las redes
globales.

Después de esta experiencia espiritual, el P. Daniel Villanueva
SJ (Director Asistente de Entreculturas - Fe y Alegría) nos
presentó, por contraste, una conferencia sobre “La Red
Jesuita y la tecnología”. Con un despliegue de la misma, nos
fue llevando a través de ejemplos donde esto se ha hecho
realidad: la creación del SJR como una respuesta global a la
situación de los refugiados más allá de las estructura de las
provincias y los sectores tradicionales, la Federación Fe y
Alegría, el desarrollo de la CG35, el Magis en España en el
2011 y la Red GIAN. En todos los casos, demostró que no se
trata de la tecnología en sí misma, sino del uso de la
creatividad y la innovación para promover la transformación.

La participación en el Coloquio ha sido sumamente
enriquecedora para la comprensión de la amplitud y alcance
del área educativa de la Compañía de Jesús a nivel mundial, al
tiempo que motivadora para seguir profundizando y
explorando en nuestros colegios modos para fortalecer su
misión apostólica. Por eso hemos querido compartir este
relato y la documentación que recibimos de los
organizadores.

El día cerró con una visita a la ciudad de Boston, que
aprovechamos para conocer y seguir estableciendo vínculos
entre los participantes.

Por Any Guinand, CERPE

Más información sobre el evento puede encontrarse en:
http://icjse2012.blogspot.com/
y
en:
http://www.cerpe.org.ve/Identidad_y_Mision.html
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5. Murmullos del alma ignaciana
Un recuerdo y agradecimiento especial para Iñigo López de Loyola, que
después de una vida llena de vicisitudes hoy lo honramos como San Ignacio.
Hoy me hago y me respondo la pregunta: ¿Quién es y qué significa para mi
Ignacio de Loyola?
Oí hablar de él cuando entré al Colegio San Ignacio. En mis primeras síntesis y
comprensiones era un señor español con un carácter muy fuerte que había
fundado al grupo de personas que nos educaban.
Fue el Hno. Bonet, S.J. a quien hoy le agradezco haberme introducido a San
Ignacio “más con sus acciones que con sus palabras”. Su bondad, cercanía y
atención por cada uno de nosotros: “Cura personalis” en acción. Tuvimos la
suerte, la gracia y el privilegio de estar rodeados de hermanos y hermanas que
intentaban vivir “un modo de proceder” inspirado en la experiencia que Ignacio
tuvo de Jesús de Nazaret en los “ejercicios”… Cada uno de ellos y de ellas dejó
una impronta en mi alma, en mi carácter, en mi modo de ser…. Pepe, Igoa,
Petit, Gandía, Oroz, Guezala, Azcune, Molina, Izaguirre, Prieto, Castellot, Duplá,
Ugalde, Goñi, Velilla, Sada, Arruza, Armentia, Beaumont, Odriozola, Francés,
Aguirre (Manuel y Jenaro), Andreu, Moreta, Damboriena, Mendoza, Fernández.
Mi historia con los jesuitas es larga, mi lista es inmensa. Conocí y pude estar
cerca de seres muy especiales. Fue a través de ellos que fui explorando y
admirando a este grupo fundado por Ignacio. Los conocí con sus luces y sus
sombras, las mismas que yo llevo por dentro. Por eso los quiero, los admiro y
me siento profundamente agradecido de su influencia en mi vida.

San Ignacio no fue un santo muy atractivo para mí. Confieso
que me atraía más San Francisco de Asís, o San Pascual
Bailón. Los mismos Ejercicios no me entusiasmaban mucho.
Su lenguaje me parecía a veces rudo, amenazante y hasta
manipulador. …Pero después de muchos años de exploración
en estos terrenos jesuíticos he ido encontrando “perlas”,
“tesoros” de sabiduría mística y espiritual. Debajo del ropaje
cultural de la época de la “contrarreforma”, que era el
lenguaje posible para el momento, existe una invitación que
para mi es, hoy por hoy, lo más apasionante de este camino
ignaciano.
En mi propio lenguaje lo entiendo así. Ignacio vivió su propia
experiencia de cambio de percepción sobre sí mismo y la
realidad. Empezó a mirar todo de una manera diferente,
después de una experiencia que él expresó en su
autobiografía como única, especial y reveladora en el río
Cardoner (Manresa). A partir de ese momento se sintió otra
persona, con otra visión y otra mente, con otros intereses y
motivaciones. Se tomó el tiempo para anotar lo que pensaba,
sentía y descubría. Pensó y sintió que su experiencia podía ser
útil para otros. De aquí nacen los “Ejercicios Espirituales” de
San Ignacio, que en términos contemporáneos diría que es
todo aquello que se haga para prepararse y disponerse para
conocerse íntima y profundamente a la luz del misterio de la

creación y del Creador. Todo aquello que se haga para
prepararse y disponerse a una experiencia de intimidad y
aceptación de uno mismo y del Misterio de Dios, que para
Ignacio se hace explícito en Jesús, sus acciones, sus palabras,
sus actitudes, su muerte y su vida que trasciende. De esa
experiencia de intimidad, hoy también diríamos, de ese
enamoramiento, pasión y hasta locura surge la fuerza y la
motivación de Ignacio para el “magis”. Tanto se sintió amado
que no puede quedarse quieto porque el amor es expansivo y
quiere expresarse en acciones y misiones concretas, hasta la
China, si es necesario….”Todo para la mayor Gloria de Dios”
(Ad Maiorem Dei Gloriam- A.M.D.G). Todo para agradecer lo
tanto que se ha recibido.
Desde este conocimiento interior, que es más que un
conocimiento, es un “gustar” interior, un rumiar místico que
lo lleva a ver a Dios en todas las cosas, lo sagrado en cada
criatura, ser viviente y persona…desde aquí nace la libertad y
la fuerza interior para asumir el mundo y la realidad como es.
Desde aquí nace el coraje de ser abierto de mente y de
corazón, de dialogar con la ciencia, de luchar por la Justicia,
de integrar lo humano y lo divino sin dualismos, de aquí surge
el ser “contemplativos en la acción”…desde aquí surge el
fuego que quiere trasmitirse y encender “almas” o
conciencias.
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La invitación de Ignacio es a que cada uno se arriesgue a
hacer sus propios Ejercicios, a buscar las condiciones
apropiadas de silencio para encontrase y encontrar, quizás,
“el tesoro escondido del evangelio”.
La fuerza o la debilidad de los jesuitas, y de cualquier persona
que se acerque a esta fuente, está directamente relacionada
a esta experiencia fundamental de los Ejercicios. Ella es su
fuente y su origen. Los jesuitas que nos rodearon y nos
rodean expresaron y expresan de forma múltiple la forma
personal en que la vivieron y la viven…pero siempre
apuntando e invitando a que cada quien la viva… ¿Quieres
masticar tu propia fruta, o quieres que te siga dando de mi
bagazo?
Para mí todo lo que me ofrecieron los jesuitas, la búsqueda
de la excelencia; el respeto por la historia, las ideas y el
Misterio; la experiencia como fuente de aprendizaje
privilegiado; el creer en las posibilidades del ser humano; el
pensamiento crítico; el cuidado de las formas y la
comunicación; el aprecio a lo grande y lo sencillo; el

compromiso para servir a la sociedad y comunidad; la
relación entre la Fe, la Justicia y la Paz; la perspectiva global;
el discernimiento y la compasión….todo ello es en el fondo un
gran gesto de agradecimiento a la conciencia de lo recibido
percibido desde la intimidad del ser en relación con lo
Divino….Wao! esto es transformador. No hace falta ir a
buscar a Dios en ninguna parte…Esta allí, en toda la creación,
en cada ser, cosa y situación…En esa realidad nos movemos,
existimos y somos profundamente agradecidos…de ahí
proviene el gozo.
Bueno, cuando empecé a escribir quería ser breve, pero
fueron saliendo cosas del cofre…Disculpen, pero ya después
de los 60 hay historias reflexionadas y sentidas que compartir
con los amigos.
Gracias a San Ignacio, a los jesuitas y a ustedes que
estuvieron en estos escenarios actuando y haciendo presente
lo bello y sagrado de la vida.
Por Ricardo Márquez

6. Algo grande pasó
Era el 31 de julio de 1982. Los más jóvenes aún no dejábamos los 16 años, los “mayores” apenas estaban
alcanzando los 18. Era el último día de una fiesta que empezó para muchos en el “kínder”, para otros en el
primer año de bachillerato, unos pocos se sumaron en el primer año de ciencias. 13 años, 5 años o 3
años…; lo cierto es que el Colegio Gonzaga nos marcó a todos y todas en ese tiempo especialmente
hermoso, años en que compartimos la experiencia de irnos haciendo grandes, en los que descubrimos
juntos lo que es aprender, en que vivimos el gran significado de la palabra amistad.

Aquella mañana nos sentimos más que nunca portadores del
águila representada en nuestro escudo, cantamos con más
ímpetu que otras veces “Somos Gonzagas valientes”… Allí,
rodeados de nuestras familias, saboreando el logro
afortunado de una meta, se paseó por nuestra memoria la
película de lo vivido en nuestras aulas, en las expediciones a
la montaña, en los campamentos misión, en tantos espacios y
situaciones que se presentaron en nuestro paso por el
colegio. Allí, ese día, cada uno, esperando expectante ser
nombrado para recibir el título, dimos GRACIAS a Dios porque
había sido bueno con nosotros.
Hace 30 años de ese episodio que simbólicamente nos abrió
paso a forjar la vida de grandes. Quizás, en aquel momento,
aún no notábamos la trascendencia de habernos encontrado
como estudiantes de un colegio que nos enseño a vivir para
“Mayor Gloria de Dios”. Pero, hoy podemos decir con certeza,
que algo grande nos pasó en esas aulas, canchas y oficinas;

algo grande nos marcó a través de todas las experiencias que
tuvimos fuera del colegio, acompañados por la entrega total
de los jesuitas, las hermanas que se donaron a la educación
de generaciones enteras y al colectivo de educadores que
apostaron por esta empresa.
Hoy tenemos unas cuantas canas, unos kilos de más y algunas
arrugas que nos van diciendo que el tiempo pasa; pero a
pesar de él o junto con él, esa chispa que nos sembró
permanece viva y nos mueve a reencontrarnos. 30 años
después estamos buscando pistas porque queremos
redescubrir nuestro tesoro, estamos ubicándonos porque no
podemos dejar de decirnos que seguimos teniendo “fe e
ilusión”, que generosamente ofrecimos nuestros talentos
para las familias que hemos sembrado, para el trabajo bien
hecho y el país que no hemos dejado de soñar.
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Algo grande hizo el colegio Gonzaga de Maracaibo en
nosotros, lo decimos después de muchos días y noches
transcurridos. Algunas palabras pueden ser clave: entrega,
valores, acompañamiento, voluntad, símbolos, experiencia,
Jesús, grupo, montañismo… Ojalá que todas ellas puedan
convertirse en antorcha para, generosa, iluminar a otros que
están en la misma labor de formar el corazón, la mente y
espíritu de los jóvenes de Venezuela.

En realidad, la fiesta nunca terminó, por eso hoy, ahora,
seguimos celebrando la VIDA, la historia que nos une, las
luchas que hemos tenido con sus victorias y fracasos, el amor
que nos dieron y que aún sigue en nosotros, y especialmente,
el deseo de seguir andando “por un nuevo despertar”. Que
estos 30 años sigan multiplicando en nosotros el afán de dar
lo mucho que se nos regaló.
Por Beatriz García

7. ¿Una generación de entusiastas?

En septiembre de 1954, el día en el que un grupo de novicios javierinos tomamos
sotana después de nuestro Primerinado, el Provincial P. Ibiricu nos visitó. Recuerdo
tres puntos de su conversación: 1) en este momento, en los catálogos de todas las
provincias jesuitas de todo el mundo, hay por lo menos un miembro originario de
esta provincia (Castilla Oriental); 2) acabo de hacer una visita a Venezuela y he
comprobado el alto aprecio que los obispos venezolanos tienen de la colaboración
de los religiosos llegados de otros países: es una oportunidad muy buena y retante
para nosotros; 3) es importante que estos religiosos vayan desde el noviciado, para
que se hagan venezolanos desde muy jóvenes.

Las décadas de los 50 y de los 60
Para entender la historia de la Iglesia en Venezuela (y aun
para entender el aporte de la Provincia de Loyola en ella), es
necesaria una mirada especial a la afluencia extraordinaria de
religiosos en esos años, explicable por la confluencia de la
demanda venezolana (tanto de la Iglesia como del Gobierno)
y de la oferta, especialmente de la Iglesia española, pero
también de otros países europeos y de EE.UU. y Canadá.
En la Compañía, fueron los años de mayor número de
destinos de jesuitas a Venezuela, tanto desde Castilla Oriental
(hasta 1962) como, a continuación, desde Loyola. (Supongo
que en la Provincia de Loyola contarán con esos datos). Ese
crecimiento de la Compañía en Venezuela coincidió con un
notable crecimiento, también, de otras muchas
congregaciones religiosas. Es muy llamativo que, mientras en
sesenta años anteriores (1889-1949) se establecieron en
Venezuela 39 congregaciones religiosas –6,5 por década (22
femeninas y 17 masculinas)– en la siguiente década (en los
años 50), se establecieron 46 (34 femeninas y 12 masculinas).
En la década de los 60 se establecieron 15 femeninas y 6
masculinas.
Estas afluencias tuvieron su expresión más significativa en la
Educación Católica, que, en la década perezjimenista (194858), triplicó el número de sus alumnos en Primaria, y casi
quintuplicó los de Educación Secundaria y de la Educación
Normal; y nació la Universidad Católica.

Estos números de crecimiento, tan fuerte sobre todo en la
década de los 50, tienen su explicación en la coyuntura
política venezolana y el momento eclesial, sobre todo de
España, pero también de otros países desarrollados y su
creciente interés en América Latina.
La Iglesia venezolana, y muy específicamente la Educación
Católica, acababa de sufrir una gran confrontación con el
Gobierno en el “trienio adeco” (1945-48). El gobierno militar
que desplazó a Acción Democrática en 1948 y la subsiguiente
dictadura personal de Pérez Jiménez (1952-58) fueron muy
propicios para la Educación Católica por los coincidentes
intereses del Gobierno y de la Iglesia al respecto: al Gobierno
le interesaba suplantar con educadores católicos a los adecos
y comunistas, que eran especialmente activos en el campo
educativo; y la institución eclesiástica, aprovechando la
coyuntura política nacional, recurrió a la abundante oferta
vocacional, especialmente de España.
Si la Iglesia venezolana se fortaleció institucionalmente con la
afluencia de religiosos de fuera, tuvo también su expresión
lógica en el crecimiento de las vocaciones nativas.

Un “pacto social”… y su desplazamiento
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Más allá de las demandas y ofertas institucionales
confluyentes desde ambos lados del Atlántico, se puede
señalar una especie de “pacto social” entre, por una parte, las
clases medias emergentes en Venezuela, abiertas a la
modernidad, y, por otra, las ofertas pastorales de la Iglesia,
más funcionales para la Venezuela que se estaba
construyendo y más acordes a las nuevas sensibilidades. En
esos años, en el país se estaba produciendo una cierta
masificación de la Educación y un notable equipamiento de
profesionales, no pocos de ellos hijos de padres analfabetos.
En este “pacto social”, la Compañía aparece bastante bien
equipada con sus instituciones prestigiosas: la Universidad
Católica, seis colegios (en los que la formación sociopolítica y
en liderazgo está muy activa, especialmente con los Cursillos
de Capacitación Social), el vigoroso movimiento de Fe y
Alegría, la Revista SIC y otras publicaciones del Centro
Gumilla, CERPE (Centro de Reflexión y Planificación
Educativa), una decena de parroquias con sus liderazgos
regionales, las ofertas de los Ejercicios Espirituales, etc.
Lo que la “generación de entusiastas” vivió en Venezuela
como “pacto social” tuvo, sin duda, con sus variantes
específicas,
sus
equivalentes
en
otros
países
latinoamericanos, lo mismo que su “crisis” o su
“desplazamiento” hacia sectores populares.
Hoy, en la Provincia Venezolana, como producto de su
historia, podemos destacar que la Compañía gestiona obras
importantes de gran incidencia social, que hay una notable
integración y sinergia entre ellas y que se está formando y
conformando una generación de jóvenes nativos que se
sienten identificados con las obras y proyectos que están
empezando a ser confiados a ellos.

Con frecuencia, los originarios de Loyola hemos sido
calificados por nuestros compañeros que se quedaron en la
Provincia como casi ofensivamente entusiastas… Con todas
las variantes personales, creo que se puede afirmar que los
que vinimos a Venezuela cuando se estaba conformando o se
acababa de conformar la Provincia de Loyola hemos sido (y
seguimos siendo… aunque con pastillas y con visitas cada vez
más frecuentes a la enfermería…) una generación de
entusiastas.
El clima en el que nacieron nuestras vocaciones era, en
general, de rancia cristiandad y de una teología muy
tradicional. Nuestras renovaciones teológicas y espirituales
nos hacían sentirnos en expansión personal; nuestra
incidencia social y política nos reforzaba nuestro sentido de
responsabilidad; y nuestro enamoramiento creciente de una
Venezuela, no solo cálida y acogedora sino que nos hacía
parte de sus sueños de justicia social y de modernidad,
alimentó en nosotros una apasionada identidad y una fuerte
conciencia de misión eclesial y nacional.
Si esta especie de “pacto social” con la modernidad
venezolana lo vivimos como buena noticia personal y
generacional, también –y tal vez más– vivimos como novedad
recarismatizante el acercamiento al mundo del pobre por lo
que tiene de espiritualidad y de teología, de nuevo lugar
epistemológico para releer las propias vidas y de
descubrimiento de la presencia y los impulsos del Espíritu de
Dios que se manifestaban en la Iglesia latinoamericana, con
sus sueños de Liberación, con sus profetas y mártires… y
también con sus debilidades y sus tensiones. Hoy, que tal vez
estamos más para la ternura histórica que para la pasión
emprendedora, podemos decir: ¡confesamos que hemos
vivido!

Nuestros procesos personales y generacionales…
Joseba Lazcano, SJ
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