CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DEL GONZAGA
 Queremos agradecer en este templo, signo de la presencia de María en
esta tierra zuliana, la presencia de la Compañía en Venezuela y en el Zulia.
 Con esta misa comenzamos la celebración del año centenario de la
presencia de la Compañía en Venezuela. En septiembre de 1916 llegaban
a las costas venezolanas dos jesuitas llamados a hacerse responsables del
seminario interdiocesano de Caracas y con ello se inaugura esta presencia
que deseamos agradecer a Dios.
 Pocos años después ya hay compañero jesuitas en estas tierras
maracuchas. Primero en el campo pastoral, luego lo harán en el campo de
la educación. Así en 1925 comienza la presencia de la Compañía en la
residencia y templo de San Felipe de Neri.
 En 1945 y a petición de la ciudad y del obispo, la Compañía funda el
Colegio Gonzaga de Maracaibo de la mano de su primer Rector el P.
Joaristi.
 Queremos darle gracias a Dios en el templo de la Chinita por estos 90
años de historia vividas en Maracaibo de los cuales el Colegio cumple 70
años y que tanto nos ha enseñado a todos, en especial a la Compañía.
 La lista de jesuitas presentes en la historia marabina es extensa. Pinto,
Arruza, Altuna, Juancho, Belandria, son nombres que vienen a mi mente
pero que apenas expresan unos pocos de los muchos que han amado esta
tierra y a su gente. Damos gracias por ellos y también por los cientos de
laicos y laicas que los acompañaron en su caminar queriendo en este
momento poner como representante a la Sra. Quien por muchos años
sirvió en nuestra casa y la Compañía le reconoció con una carta de
hermandad.
 Podemos quedarnos en el pasado, elaborando las gestas, pero no
habremos entendido nada sino comprendemos el espíritu implicado en el
patrono del Colegio. Se elegió a San Luis Gonzaga. Me preguntó si ser
Gonzaga hoy tiene algún sentido en la Venezuela del siglo XXI
 Uds. cantan en su himno "somos Gonzaga valiente". Pero me pregunto si
entienden el significado de eso hoy. A Luis Gonzaga le tocó un tiempo
difícil. Primero tuvo que atreverse a ser él mismo. Su vida lo jalaba a ser un
cortesano, uno de los señores de su historia del cual no habríamos sabido
mayor cosa. Él tuvo el valor de plantarse y buscar su propio camino.
Renunciar a sus riquezas para abrirse paso en su vocación. Me pregunto,
¿nos atrevemos a ser nosotros mismos?, ¿nos atrevemos a encontrar en
nosotros el llamado de Dios o a ser borregos de esta sociedad?

 A Luis Gonzaga le tocó buscar la paz cuando su familia estaba enfrentada
por razón del poder. Nuestra familia venezolana está enfrentada porque el
demonio del poder nos domina. Cada vez somos más pobres, porque hay
varios allá arriba que no quieren la paz y el diálogo para construir el país. Y
nosotros de qué bando estamos. Con los que quieren el enfrentamiento o
los que quieren la paz.
 A Luis le tocó enfrentar un mal que no sabían cómo controlar. Era la
enfermedad de la peste. Todos los contagiados morían. Por eso la gente
huía en vez de ayudar. Él se quedó, él la enfrento y descubrió que el mal
no podía contra su fe, pues ese mal sólo podía quitarle el cuerpo, pero no
el alma. Hoy lo recordamos como un santo y nuestro Colegio lleva su
nombre. Hoy tenemos otras dificultades, otras pestes que siguen matando
jóvenes y ancianos, mujeres y niños. Se trata de violencia, se trata de la
inseguridad, se trata de la pobreza. Hoy en Venezuela hay personas que
piensan en huir. Pero me pregunto, ¿estoy delante de los Gonzaga
valientes que están dispuestos a construir una patria como dice el himno?
Porque esa gente es la que nos hace falta hoy. Por la patria lucharemos
hasta vencer o morir. Marchar a paso de juventud para abrir las puertas
nuevas a la Venezuela del siglo XXI, esa es nuestra razón de ser. Que la
chinita nos bendiga en ese esfuerzo. Gonzaga soy.

